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DE

1

OBJETO

El objeto de estas prescripciones técnicas es:
− Ubicar la situación actual y el emplazamiento de la Ciudad de la Justicia
de Madrid.
− Detallar el contenido del proyecto, los requisitos técnicos básicos de
construcción, así como, los requisitos para la presentación del mismo.
− Dar a conocer, de manera no exhaustiva, la Normativa que rige los
proyectos de construcción.

2

ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto de licitación se realizará tomando como base el estado actual de las parcelas
y las obras y edificios existentes cuya información se acompaña en los “Apéndices” de
este pliego. Comprenderá:
1

El proyecto de construcción.

2

El programa de obras.

3

El plan de calidad para la ejecución de las obras.

4

El estudio de seguridad y salud.

5

La organización y medios para la ejecución de la construcción

Se define a continuación el alcance de la intervención.
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2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
2.1.1 Localización, contexto urbano y Metropolitano

El ámbito destinado a albergar la actuación”Ciudad de la Justicia de Madrid” se
encuentra situado al noroeste de la ciudad de Madrid, al sur de la actuación urbanística
de Valdebebas.

La actuación prevista se inserta en una zona de concentración de piezas singulares en la
ciudad:
- Desarrollo urbano de Valdebebas, al Norte
- Aeropuerto “Adolfo Suárez” Madrid-Barajas, al Este
- Ciudad Deportiva, Real Madrid C.F., al Sur
- Recintos Feriales y la ampliación de los mismos, al Sudoeste.
- Parque de Juan Carlos I, al Sudeste.
- Parque Forestal de Valdebebas, al Oeste.

El Apéndice 1 contiene la información sobre Situación y Emplazamiento.

2.1.2 Infraestructuras varias
El ámbito de actuación está comprendido entre las siguientes infraestructuras viarias:

− Autopista R-2
− Autopista M-12
− Autopista M-11
− Autovía de circunvalación M-40
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2.1.3 Servicios Urbanísticos

La urbanización del ámbito “Parque de Valdebebas”, se encuentran
prácticamente finalizada. Entre el conjunto de redes ejecutadas se recogen
todas las previsiones de conexión para dar servicio a las zonas del ámbito en
las que se emplazará la actuación.
Los servicios urbanísticos e infraestructurales interiores al ámbito que sean
necesarios para la puesta en funcionamiento de la Ciudad de la Justicia, se
realizarán en el desarrollo de las obras de edificación del complejo, de manera
simultánea y a cargo del concesionario, sin perjuicio de las obligaciones que la
Administración tiene contraídas en este contrato (convenios, instrumentos de
desarrollo urbanístico, etc.).
Con fecha 29 de octubre de 2004 la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid,
aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización del Área de Planeamiento
Específico 16.11 “Ciudad Aeroportuaria Parque de Valdebebas” (Adaptación
del Proyecto de Urbanización y su Modificado a la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana de Madrid “P.G.O.U.M. de 1985 y Modificación del
P.G.O.U.M. de 1997), promovido por la Junta de Compensación del Ámbito.
El Anexo documental 5.1.06

“URBANIZACIÓN VALDEBEBAS (AS

BUILT)”, contiene los planos As Built, de las redes de infraestructuras de
servicios urbanos (gas, energía eléctrica, alumbrado, abastecimiento de agua,
agua reciclada, teléfono y riego), bordillo y cotas, y Saneamiento, así como los
convenios suscritos por la Junta de Compensación con las compañías
suministradoras.
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2.1.4 Movilidad y transporte público

Al ámbito “Ciudad de la Justicia de Madrid” se accede a través de la red viaria
existente desarrollada en el barrio de Valdebebas.
- Autobuses: Independientemente del transporte público que en un futuro se
implante para dar servicio al Parque de Valdebebas, actualmente se
concreta en una línea de autobús, la Línea Especial SE799 Mar de CristalValdebebas.
- Tren de Cercanías: El acceso a la Ciudad de la Justicia en tren de
Cercanías, está pendiente de la puesta en funcionamiento de la
infraestructura ya ejecutada. Se trata de la línea que enlazará la T-4 del
aeropuerto de Barajas con la estación de Chamartín y que tiene una
Estación en Valdebebas.
La estación de Valdebebas desde la que se tendría acceso a la Ciudad de
la Justicia, está construida pero no abierta al público. Está situada, al sur
del ámbito, junto a los terrenos previstos en el Plan General para
intercambiador de transportes, en la Avenida de las Fuerzas Armadas, casi
en su intersección con la Avenida Juan Antonio Samaranch. El tramo de
línea que discurre por Valdebebas está soterrado en su totalidad,
produciendo una afección sobre las parcelas de la Ciudad de la Justicia
(ver plano O.05 del Anexo 5.1.3 de Afecciones y Servidumbres).

El Apéndice 1, contiene planos de Situación con red de transportes en
funcionamiento y plano de Emplazamiento.
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO

2.2.1 Delimitación y superficies
Los terrenos en los que está previsto implantar la actuación cuentan con una superficie
de 176.842 m2, que resultan de descontar la superficie del Intercambiador de la
superficie total de la red supramunicipal (202.356 m2) a la que pertenecen, el ámbito
está atravesado de norte a sur por un viario. (Ver apartado “3. Información
Urbanística”)
El dato de superficie anterior es el contemplado en la ordenación pormenorizada del
Plan General, y sobre el que se calcula la edificabilidad otorgada por el Plan General al
ámbito. Esta superficie difiere de forma no sustancial con los datos superficiales de
catastro y con los datos superficiales de las notas simples.
Tal como se ha indicado en el apartado anterior, se encuentran situado al Noroeste de la
ciudad de Madrid, al Sur de la actuación urbanística de Valdebebas.
La Ciudad de la Justicia de Madrid se construirá en una franja formada por dos sub
parcelas situadas una a continuación de otra, cedidas por la Junta de Compensación
“Parque de Valdebebas” a la Comunidad de Madrid.
El ámbito se encuentra situado al Noroeste de la ciudad de Madrid, y al Sur de la
actuación urbanística denominada “Ciudad Aeroportuaria Parque de Valdebebas”. Está
comprendido entre las siguientes Calles:
-

Al norte: Glorieta de José María García de Paredes, la Avenida de José
Antonio Corrales, de la que se separa por una franja de suelo destinado a
Zona Verde no perteneciente al ámbito, Glorieta de Ricardo Bastida y
Glorieta de Julián de Otamendi.

-

Al este: Glorieta de Julián de Otamendi y la calle de Julio Cano Lasso.

-

Al sur: Avenida de las Fuerzas Armadas, Glorieta de Antoñete y parcela de
Zona Verde fuera del ámbito.
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-

Al oeste: futura parcela intercambiador, que a su vez está delimitada por la
Glorieta de Antonio Perpiñá, Avenida de Juan Antonio Samaranch y la
Glorieta de José María García de Paredes.

-

Atraviesa el ámbito de norte a sur la Avenida de Manuel Fraga Iribarne,
dividiendo el ámbito en dos subparcelas.

En la linde oeste de dicha franja se encuentra una parcela destinada a futuro
intercambiador de transportes. Al sur-este de la subparcela este, se ha reservado una
parcela de forma triangular destinada a zona verde, que queda fuera del ámbito de la
Ciudad de la Justicia. Dicha parcela limita al oeste con la Avenida de las Fuerzas
Armadas, que baja diagonalmente desde la Glorieta de Antoñete hasta la Glorieta de
Aníbal González; a partir de esta última nace la calle de Julio Cano Lasso que discurre
en dirección suroeste-noroeste hasta la Glorieta de Julián Otamendi.
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2.2.2 Construcciones existentes
A día de hoy, en las parcelas afectadas, se encuentra iniciada, aunque no concluida, la
edificación del edificio del Instituto de Medicina Legal.
Existen, igualmente iniciadas y no concluidas, las obras correspondientes a la galeríatúnel subterráneo, que se concibió como un eje distribuidor de infraestructuras y de
conexión de todos los edificios que en su día se proyectaron.
En los Apéndices 7 “IML” y 8 “TÚNELES Y GALERÍAS (AS BUILT)” se adjunta la
documentación técnica de estas construcciones, y en el 9 se recoge la información
administrativa de las mismas.

2.2.3 Información Urbanística.
2.2.3.1 Planeamiento vigente
Los terrenos correspondientes al ámbito de la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de
Madrid, se regulan urbanísticamente por el Plan General de Ordenación Urbano de
Madrid (PGOUM), conforme al documento de Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid de 1985 y Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de
1997 aprobado definitivamente por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 1 de
agosto de 2013 (BOCM 2/8/13).
En dicho documento se incluyen los terrenos, formando parte del APE.16.11-RP
“Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas”, con la clasificación de suelo urbano
no consolidado y estableciéndose la ordenación pormenorizada del APE 16.11.
Las parcelas en las que se proyecta la actuación, forman parte de un suelo calificado
como red pública supramunicipal, dotacional en su clase de Servicios de la
Administración Pública.
Esta red pública supramunicipal comprende dos zonas identificadas como 006 y 007,
que están separadas por un vial que lo atraviesa.
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La superficie total de suelo asignada a esta red supramunicipal en planeamiento, es de
202.356 m2, correspondiendo 132.574 m2 al área 006, y 69.782 m2 al área 007.
De esta superficie,

de acuerdo con la ordenación pormenorizada contenida en el

planeamiento vigente, 176.842 m2 se corresponden a la parcela destinada a
Administración Pública “CJM” para Instalaciones Judiciales, y el resto 25.514 m2 se
destinan a “Intercambiador de Transportes” “IT”. La parcela destinada a Intercambiador
de Transportes, cuya ordenación se difiere a un Plan Especial, ocupa parte de la parcela
6. La parcela destinada a la implantación de la Ciudad de la Justicia ocuparía la parte
restante de la parcela 6 y la totalidad de la parcela 7.
El Apéndice 1.01 “Emplazamiento” contiene la delimitación georreferenciada de las
parcelas descritas.
La edificabilidad máxima que se establece para la red supramunicipal es de 303.557 m2
asignado

la

ordenación

pormenorizada

dicha

edificabilidad

a

los

terrenos

correspondientes a esta actuación de la Ciudad de la Justicia.
Para el cómputo de la edificabilidad máxima ha de tenerse en cuenta las superficies
construidas no computables a efectos de edificabilidad, en las condiciones generales de
edificabilidad y en la ordenación pormenorizada del planeamiento vigente.
Las condiciones particulares de ordenación del APE 16.11 “Ciudad Aeroportuaria y
Parque de Valdebebas” y de las parcelas concretas afectadas por esta actuación, se
recogen en la Ficha de Condiciones del APE 16.11 y en las carpetas específicas de
ordenaciones pormenorizadas, del planeamiento vigente anteriormente referido.
El Apéndice 2 “PLANEAMIENTO”, contiene los siguientes documentos del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 y Modificación del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid de 1997.


Plano de Planeamiento Urbanístico.



Ficha de la Memoria General de Condiciones particulares del APE
16.11.



Normativa de aplicación a los ámbitos.
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Normas pormenorizadas del APE 16.11 “Ciudad Aeroportuaria y
Parque de Valdebebas”.



Normativa pormenorizada “Plan Especial Campus de la Justicia”.



Actos de planeamiento, gestión y ejecución.



Carpetas específicas de ordenaciones pormenorizadas.

Asimismo, en este anexo documental se contiene el B.O.C.M. Núm. 182 de 2 de agosto
de 2013, en el que se publica el acuerdo de Aprobación Definitiva del citado Plan,
junto con el Anexo de Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid de 1985 y Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de
1997.

2.2.3.2 Afecciones

En el Apéndice 2 “PLANEAMIENTO”, y en el 3 “AFECCIONES“se recogen las
afecciones existentes, de las que cabe destacar las siguientes:
-

Aeronáuticas:

De acuerdo con el documento de Revisión Parcial del PGOUM 1985 y Modificación
del PGOUM 1997, el ámbito se encuentra sujeto a servidumbres aeronáuticas derivadas
de las trayectorias de aproximación de aviones en el Aeropuerto de Barajas, por lo que
deberán tenerse en cuenta las disposiciones del informe de la Dirección General de
Aviación Civil del Ministerio de Fomento, y el informe de AENA AEROPUERTOS al
documento de aprobación de la Revisión Parcial del PGOUM 1985 y Modificación del
PGOUM 1997 (informes incluidos en el Apéndice 2)
Los instrumentos de ordenación que sea necesario tramitar para el desarrollo del ámbito
deben remitirse al Ministerio de Fomento antes de su Aprobación Inicial, para su
informe por la Dirección General de Aviación Civil.
Igualmente será requisito indispensable para la obtención de cualquier licencia de obras,
la remisión del proyecto para su preceptivo informe por la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea (AESA).
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El plano de ordenación OP.04, del APE 16.11, del anteriormente citado Plan General,
refleja las líneas delimitadores de las alturas máximas permitidas, y se recoge
expresamente la definición de cota máxima de edificación como:
“… la altura de la edificación (incluida cualquier construcción con todos
sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire
acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos etc.)
modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, carteles, torres
de iluminación, tendidos eléctricos, etc. ) que en ningún caso puede
superar las superficies limitadoras establecidas en el presente plano. En
esta definición se incluyen además expresamente cualquier elemento
definido en los art. 6.6.5 y 6.6.11 de las Normas Urbanísticas del
PGOUM, especialmente elementos auxiliares como:
a) Los conductos y chimeneas así como las antenas de los sistemas
de telecomunicaciones
b) Los paneles de captación de energía solar y los anuncios
publicitarios en coronación de los edificios.
Será requisito indispensable para la obtención de cualquier licencia de
obras, la remisión del proyecto para su preceptivo informe por la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)”
-

Arqueológicas:

De acuerdo con la fichas de condiciones se deberán llevar a cabo estudios y actuaciones
arqueológicas previas a cualquier ordenación o movimiento de tierras.
-

Ferroviarias:

Derivadas de la infraestructura ferroviaria de la línea del tren de cercanías (incluso
estación de Valdebebas), existente al sur de la parcela. (Ver plano OP.05, del APE
16.11 servidumbres ferroviarias incluido en el Apéndice 3 “AFECCIONES”.
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-

Medio Ambientales:

El Anexo 5.1.03 “AFECCIONES” contiene informe definitivo ambiental emitido en el
trámite del Plan General.
El Anexo 5.1.10. “Memoria Resumen Estudio Caso por Caso Ciudad de la Justicia de
Madrid”, contiene las condiciones ambientales del ámbito. En dicho anexo se incluye
igualmente informe emitido por la Dirección General de Evaluación Ambiental respecto
de dicho documento.

2.2.4 Situación Urbanística y adecuacion al Programa de Necesidades

Las determinaciones urbanísticas del ámbito contenidas en el planeamiento vigente
respondían a un modelo funcional y de distribución de espacios, diferentes a las ahora
proyectadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid ha previsto la formulación de un Proyecto de Alcance
Regional que dé cobertura a las determinaciones urbanísticas que se precisen para el
desarrollo de este proyecto. Ver Apéndice 11 “DETERMINACIONES LEGALES DE
LOS PROYECTOS DE ALCANCE REGIONAL (PAR)”.
La Comunidad de Madrid, se compromete igualmente a suscribir los convenios que
resulten necesarios con el Ayuntamiento de Madrid, con el fin de hacer viables la
realización de obras bajo y sobre el viario de la Avenida de Manuel Fraga Iribarne.

2.2.5 Titularidad de los terrenos
Los terrenos descritos anteriormente de acuerdo con el Certificado de la Dirección
General de Contratación y Patrimonio, de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, están incluidos en el Inventario General de Bienes y Derechos
de la Comunidad de Madrid.
El ámbito lo constituyen la finca registral nº 43455 y parte de la finca registral nº
31576.
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Figura en la finca registral nº 31576, nota al margen de la última inscripción de dominio
vigente, en relación con la afección de la finca por el ámbito urbanístico APE 16.11
Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas. Así mismo en la finca registral nº 43455
consta nota al margen de la última inscripción, relativa al inicio de operaciones
reparcelatorias en el Área de Planeamiento Específico APE 16.11 Ciudad Aeroportuaria
y Parque de Valdebebas.
En relación con las operaciones reparcelatorias del APE, indicar que el Proyecto de
Reparcelación Parque de Valdebebas aprobado con fecha 25 de noviembre de 2009, fue
anulado mediante Sentencia Tribunal Superior de Justicia Comunidad de Madrid, num.
2031/2012 10/06/2014. Actualmente ya se encuentra aprobado un nuevo Proyecto de
Reparcelación Económica de Valdebebas, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
29 de enero de 2015, publicado en el BOCM el 30 de enero de 2015.
El Anexo documental 5.1.04 “TITULARIDAD”, contiene Certificado del Inventario
General de Bienes y Derechos de la Comunidad de Madrid, junto con las notas simples
registrales actualizadas.

2.2.6 Datos Catastrales
El ámbito de actuación lo forma parte de la parcela catastral

con referencia

8118602VK4881G0001UZ, y la totalidad de la parcela catastral con referencia
8618102VK4881H0001HU, con las superficies descritas a continuación.
El Anexo documental 5.1.05 INFORMACIÓN CATASTRAL, contiene información
catastral de las parcelas. No obstante a continuación se describen dichas parcelas
catastrales:


Finca 8118602VK4881G0001UZ
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La Finca designada en el plano como 006 tiene como referencia catastral
8118602VK4881G0001UZ.
AV MANUEL FRAGA IRIBARNE 10 Suelo RS EQ M0001 28055 MADRID
(MADRID).
Clase Urbano.
Superficie suelo 132.605 m2.


Finca 8618102VK4881H0001HU.
La finca designada en el plano como 007 tiene como referencia catastral

8618102VK4881H0001HU.
AV FUERZAS ARMADAS 11 RS EQ M0002 28055MADRID (MADRID).
Clase Urbano.
Uso Superficie suelo 69.781 m2.

2.3 PROGRAMA DE NECESIDADES
2.3.1

Consideraciones generales

Se trata de un suelo de uso Dotacional, cedido a la Comunidad de Madrid por la Junta
de Compensación del APE 16.11 como Red Supramunicipal, destinado a la
construcción de forma concentrada de la totalidad de las sedes judiciales y edificios
relacionados con la Administración de Justicia de la ciudad de Madrid.
El solar se encuentra parcialmente construido, con un edificio casi terminado (el
Instituto de Medicina Legal (IML)), y algunas infraestructuras sin finalizar. Estas obras,
que se encuentran en buen estado de conservación, deberán ser incorporadas al proyecto
e integrarse en el diseño de la nueva Ciudad de la Justicia en la medida que el
concursante estime oportuno. El estado de ejecución es el que se describe
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pormenorizadamente en los anexos a este pliego.
Las obras a realizar comprenderán, por tanto, los edificios destinados a las diferentes
jurisdicciones organizados conforme a los criterios que se expresan en este pliego, así
como las obras de urbanización interior necesarias para poner en servicio estos edificios
(infraestructuras, pavimentos ajardinamiento, abastecimiento de agua, energía eléctrica,
climatización, red de riego, de incendios, de datos, telefonía, saneamiento, etc.).
Además, incluirán las obras de conexión bajo rasante de las dos subparcelas 006 y 007,
dando continuidad al túnel subterráneo y túnel de servicios existentes en el lindero
norte, a través de la Avenida de Manuel Fraga Iribarne; y las de conexión sobre rasante,
consistentes en un paso elevado a modo de paseo peatonal ajardinado con una anchura
mínima de 25 m.
Dada la diversidad de usos presentes en la Ciudad de la Justicia-Madrid se considera la
conveniencia de que éstos estén racionalmente distribuidos, de forma independiente
pero sin perder sus interacciones funcionales, por lo que, sobre la base de unos espacios
comunes bajo rasante y varias plantas sobre rasante, que optimicen la superficie de la
parcela disponible, se estima debe articularse la construcción entorno a los siguientes
usos diferenciados:


Edificio Institucional Judicial: Presidencia TSJ



Área de la Administración Pública



Área de Servicios Generales (reparto y notificaciones)



Órganos Judiciales (colegiados y unipersonales) agrupados por Áreas
Jurisdiccionales



Fiscalía



Instituto de Medicina Legal



Registro Civil Único



Archivo Documental y de Piezas de Convicción



Aparcamiento (público y de personal de la Administración de Justicia)
19



Central Energética y de Climatización



Uso Terciario

Los edificios se podrán disponer con libertad dentro del ámbito, respetando las
directrices de ordenación que se indican en este documento, comprometiéndose la
Administración a elaborar un Proyecto de Alcance Regional (PAR) y/o los instrumentos
de planeamiento urbanístico que procedan , en los que se justifique adecuadamente la
solución adoptada. Dicho proyecto deberá definir el modelo de ordenación urbanística,
estableciendo la ordenación estructurante y la pormenorizada del ámbito.
El PAR, a desarrollar por la Comunidad de Madrid, contendrá los documentos
especificados en la Ley 9/1995, con las modificaciones introducidas en la Ley 8/2012 de
28 de diciembre.
La ordenación de las diferentes jurisdicciones se adaptará a los criterios indicados en el
programa funcional de este anteproyecto, agrupando o segregando los edificios como el
redactor considere y justifique más conveniente.
La ordenación de los edificios resultantes se adaptará en todo caso a los “Parámetros y
Condiciones Generales de la Edificación y de sus Relaciones con el Entorno”, y al
“Régimen de los Usos” contenidos en los capítulos VI y VII, respectivamente, del
PGOUM.

PLANTAS BAJO RASANTE
Las plantas bajo rasante tendrán limitado su uso a los propios usuarios del edificio y a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, éstas últimas en lo referente a
conducciones, traslados y custodia de detenidos, presos y penados.
Los aparcamientos ubicados bajo los edificios judiciales serán destinados a uso de
Magistrados, Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, Médicos Forenses, Servicio
Oficial y demás personal al servicio de la Administración de Justicia que preste sus
servicios en el edificio, por lo que los accesos a los mismos dispondrán de las
correspondientes medidas de seguridad y control.
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Dada la situación de la parcela disponible y la previsible e elevada afluencia diaria de
ciudadanos al recinto, es necesario destinar parte de la misma a uso exclusivo de
aparcamiento público, con absoluta separación del resto de los edificios judiciales por
cuestiones de seguridad.
Los archivos de documentación serán equipados con compactos móviles para mayor
aprovechamiento del espacio, si bien, teniendo en cuenta la normativa contra incendios
aplicable, pueden plantearse como alternativa, y en virtud de su equipamiento previsto
con compactos móviles, espacios libres más amplios.
Se procurará que las instalaciones de dichas zonas no disminuyan el espacio útil
disponible y se tendrá en cuenta la indispensable ventilación para conservación de la
documentación en soporte papel. Los montacargas para servicio de archivos deberán
llegar a estos niveles (sótanos), permitiendo el acceso de piezas voluminosas.
Se tendrá en cuenta que deberá existir al menos un depósito de piezas de convicción
equipado con una caja de seguridad para custodia de joyas y otros objeto de valor por
cada uno de los Juzgados de Instrucción y de lo Penal, así como de las Secciones
Penales de la Audiencia Provincial.
Los calabozos contarán con acceso directo de vehículos y esclusas de seguridad,
debiendo disponerse varios de ellos para uso específico de menores y mujeres,
convenientemente separados del resto.
Todo su equipamiento será antivandálico; contarán con reja americana como puerta y
los aseos se situarán dentro de la misma zona de seguridad, en zona contigua
independiente, estando igualmente equipados con mobiliario antivandálico (placas
turcas y lavabos de acero encastrado en hormigón). Los ascensores de servicio de los
mismos serán independientes y dispondrán de algunos específicos que conectarán con
los pasillos perimetrales de uso limitado del edificio para acceso a las Salas de Vistas
y/o Secciones que lo requieran, evitando en todo momento el contacto con el público.
En el caso de los menores detenidos, los recorridos a la planta en la que se ubiquen la
Sección de menores de la Fiscalía, Juzgados de Menores y equipos técnicos, se
configurarán de tal forma que se evite el contacto, además, con el resto de detenidos
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adultos.
Las dependencias policiales de custodia se situarán de tal forma que permitan un control
visual (directo o con cámaras de vigilancia) sobre los calabozos y sobre la esclusa de
seguridad de los aparcamientos policiales, así como sobre las zonas de circulación y
acceso. Contarán igualmente con dependencias específicas para cacheos. Sus aseos se
situarán en zona externa y dispondrán de duchas, agua caliente y espacio suficiente para
taquillas.
Los cuartos de reconocimiento en rueda se dispondrán de tal forma que permitan el
acceso directo de los detenidos desde los calabozos por una parte y de los ciudadanos
que hayan de reconocerlos por otra, evitando en todo momento que puedan verse, para
lo cual se evitará la posible coincidencia en los espacios destinados a circulaciones, o
escaleras que den acceso a los mismos.
Existirá un Centro de Proceso de Datos (CPD) destinado a alojar el equipamiento y
servicios relacionados con el almacenamiento y procesado de la información por la
Administración de la Comunidad de Madrid, con objeto de garantizar la continuidad del
servicio de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) a la misma
necesarias para su funcionamiento con un grado de protección adecuado, por lo que
dispondrá de instalaciones especificas y suministro de energía independiente para su
funcionamiento . Su funcionamiento requiere controles de acceso seguro estrictos,
separación física de zonas de afluencia de público o de reos, acceso seguro a muelles de
carga y descarga, importantes requisitos de climatización, suministro eléctrico
garantizado, medidas de seguridad para la prevención y extinción en caso de incendio,
medidas para la prevención y de contingencia en el caso de inundación, control de
temperatura y humedad.

PLANTAS SOBRE RASANTE
El conjunto edificatorio se plantea funcionalmente bajo las siguientes premisas
fundamentales:
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a) La concentración en plantas bajas de las oficinas, servicios y dependencias
comunes en las que confluye mayor cantidad de público y profesionales
jurídicos, con el fin de evitar su desplazamiento a las plantas donde se sitúan los
órganos judiciales y fiscales propiamente dichos, que se ubicarán en las plantas
más elevadas, y a las que sólo se accederá para gestiones profesionales y
comparecencias regladas
b) Agrupación de órganos por jurisdicciones, con sus propias previsiones de
crecimiento de la planta judicial en cada uno de ellos, al objeto de no
distorsionar en el futuro el funcionamiento integral del conjunto.
c) División funcional por jurisdicciones.
d) La instalación de escaleras mecánicas en todas las áreas jurisdiccionales en las
que exista afluencia de público, así como también en el Registro Civil, que
comuniquen las plantas inferiores con las superiores, con el fin de agilizar el
tráfico de personas y evitar las aglomeraciones en los vestíbulos de entrada y
ascensores.
e) La inexcusable existencia de anillos perimetrales de circulación diferenciada
para usuarios del edificio. A saber:
o por un lado, personal de la Administración de Justicia: Magistrados,
Jueces, Fiscales, Secretarios, Funcionarios, que constituyen la plantilla
del mismo
o por otro, profesionales (abogados, procuradores, graduados sociales) y
público
o

y, por otro, y en aquellas Áreas Jurisdiccionales que así lo requieran, la
habilitación de ascensores y escaleras de uso exclusivo para el traslado
por la policía de los detenidos desde los calabozos a las Salas de Vista o
Secciones.
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f) La flexibilidad en el diseño interno de la oficina judicial tipo con vistas a que
permita su remodelación rápida ante la eventualidad de cambios legislativos en
la materia.

2.3.2

Zona de trabajo: Programa de las distintas áreas de trabajo

La programación de espacios en las zonas de trabajo estará sujeta a las variaciones que
se deriven en los estudios en materia de demarcación y planta que se están desarrollando
desde el Ministerio de Justicia. Por dicha razón, el planteamiento de las zonas de trabajo
contemplará la flexibilidad necesaria que permita la posible adaptación a los
requerimientos de espacio definitivos.

PROGRAMA DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES
Plantas Sobre Rasante


Área 3: Programa de un Órgano Judicial con su Unidad de Apoyo



Área 2: Programa del Servicio Común Procesal



Área 1: Acceso a los edificios, Atención al Público, Salas de Vista y otros
Servicios Profesionales



Dependencias complementarias (aseos, cuartos de limpieza, almacenes…)

Plantas Bajo Rasante


Zona de detenidos vinculadas a las siguientes Áreas Jurisdiccionales: Juzgado de
Guardia, Penal, Menores y Violencia sobre la Mujer



Zonas comunes vinculadas a todas las Áreas Jurisdiccionales (cuarto
instalaciones, mantenimiento, comunicaciones…)
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*************

2.3.2.1 Plantas Sobre Rasante
 Área 3: Programa de un Órgano Judicial con su Unidad de Apoyo
Los despachos de los jueces, magistrados y secretarios judiciales de apoyo a los
mismos se situaran en las plantas más elevadas de los edificios y estarán
directamente comunicadas con las salas de vistas, por lo que tendrán acceso directo
a las mismas, con entrada independiente a éstas por la zona del estrado.
Asimismo, el personal administrativo de apoyo al órgano judicial se situará en las
plantas superiores y su espacio de trabajo deberá tener el suficiente grado de
flexibilidad para adaptarse a los cambios que puedan producirse en el modelo de
oficina judicial.
En consecuencia, se diseñarán grandes espacios de trabajo para este personal con
materiales que posibiliten su división y desplazamiento en previsión de posibles
cambios.
Las Salas de deliberación y las Salas de apoyo se concebirán como un espacio de
reunión de los jueces y magistrados para la gestión de asuntos de diversa índole en
el desarrollo ordinario de su trabajo.
El acceso a estas plantas quedará reservado a personal funcionario y será de uso no
autorizado al público, salvo expresa autorización.
 Área 2: Programa del Servicio Común Procesal
Éste área se situará en las plantas intermedias de los edificios ya que de ella se
nutren, indistintamente, tanto los jueces y magistrados situados en las plantas
superiores, como los profesionales y ciudadanos y estará compuesta, de una parte,
por los despachos de los secretarios judiciales y, de otra por el personal
administrativo.
El diseño de esta oficina debe tener el suficiente grado de flexibilidad para
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adaptarse a los cambios que puedan producirse en el modelo de oficina judicial.
De esta manera, las divisiones de las grandes secretarías se construirán con
materiales que posibiliten su desplazamiento, criterio que se aplicará también a las
restantes dependencias en previsión de posibles modificaciones.
El contacto con el público y profesionales se producirá a través de mostradores
habilitados para ello, que cumplirán las condiciones de accesibilidad establecidas
por la normativa vigente.

 Área 1: Acceso a los edificios, Atención al Público, Salas de Vista y otros Servicios
Profesionales
a) Acceso a los edificios y movilidad interna
El proyecto deberá permitir el acceso de público a cada una de las áreas en una
circulación independiente a la de funcionarios y en especial a la de jueces y
magistrados, detenidos, víctimas y testigos en todo momento.
En el vestíbulo de entrada de cada uno de los edificios, junto al acceso de
público, es preciso ubicar el escáner de inspección de paquetería y el arco
detector de metales. La sala de seguridad se ubicará cerca del acceso del edificio
para control de las instalaciones de seguridad, CCTV, centralitas de alarma, etc.
b) Atención al Público
En el vestíbulo de entrada de cada una de las áreas se ubicará un mostrador de
información y atención al público que cumplirá con los requisitos de
accesibilidad establecidos por la normativa vigente. Se configurará como un
servicio integral que incluirá tanto el Servicio de Información/Recepción como el
de Atención al Público, ya telefónica ya por otros canales de comunicación, con
interconexión de comunicaciones con todos los puntos de la Ciudad de la Justicia.
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c) Salas de Vista y Salas de Juicio de Gran Aforo
Las Salas de Vistas y las Salas de Juicio de Gran Aforo se ubicarán en zonas
próximas a los accesos desde el exterior con el fin de limitar el recorrido del
público por el edificio.
Contarán con tres accesos independientes: el acceso de público desde el
vestíbulo principal y la zona de espera o antesala de las salas de vistas, el acceso
directo reservado para jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales al
estrado y el acceso lateral (donde finaliza el estrado) para detenidos desde la
zona de seguridad.
Dado que las salas de vistas estarán ubicadas de manera contigua en cada una de
las áreas jurisdiccionales, las antesalas de todas las Salas se unirán en una única
zona común de espera. Esta antesala estará en contacto directo con el vestíbulo
principal del edificio. La compartimentación entre Salas de Vistas contiguas será
a base de paneles móviles convenientemente insonorizados que permitan
modular los espacios para cubrir necesidades de juicio de mayor ocupación, de
tal modo que pueda superarse la ratio mínima de superficie por sala, establecida
en el Programa de Necesidades.
La configuración y morfología de ambas salas deberá tener en cuenta lo
siguiente: Se compondrán de dos partes claramente diferenciadas: el estrado y la
zona de público. El estrado es la parte ocupada por el Juez y las personas que
directamente intervienen en el acto. Fiscal, secretario judicial y abogados. Estará
elevado 20 cm utilizando un sistema de suelo registrable para favorecer la
instalación de equipos informáticos. Las personas que se sitúan en el mismo
conformarán una "U", lo que recomienda una anchura de 6 m, y un fondo libre
de 4,5 m, aproximadamente. Para el detenido se preverá un primer banco,
próximo al estrado y claramente separado del área de público.
Las salas de espera para testigos y/o víctimas se situarán junto a la entrada de
acceso de público a la Sala. Se prevé una sala de estas características por cada
dos juzgados.
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Los cuartos para testigos protegidos, asociados al Área de la Jurisdicción Penal,
garantizarán su anonimato y sus circulaciones se integrarán en la categoría de las
restringidas. Dispondrán de instalaciones especiales con distorsionadores de voz,
asociadas a los sistemas de videograbación de las salas, que les permitan ser
escuchados sin ser reconocidos.
También habrá una Sala de detenidos por cada dos salas de vistas que estarán
vinculadas con los Juzgados del Área Penal, del de Menores y del de Violencia
sobre la Mujer. Se situarán junto al acceso de detenidos desde la zona de
calabozos. El recorrido del detenido no puede cruzarse con el recorrido de juez y
fiscal y debe estar lo más aislado posible del resto de circulaciones del edificio.
En las Salas de Gran Aforo se preverá una cabina para intérpretes. Los requisitos
para las cabinas fijas de interpretación simultánea se establecen en la norma:
UNE 74162 de AENOR (ISO 2603:1998) “Cabinas de Interpretación Simultánea
- Características generales y equipo”.

d) Otros Servicios Profesionales
a. Dependencias de abogados y procuradores
Las Salas de Abogados y de Procuradores se ubicarán preferentemente
próximas a la entrada de público a las Salas de Vistas. La primera contará
con toguero y la segunda con casillero y dispondrán de espacio y mobiliario
para el desarrollo de reuniones y entrevistas.

b. Área de psicólogos y trabajadores sociales
Las áreas de psicólogos y trabajadores sociales, así como la sala de espera
asociada a los mismos, deberán permitir el acceso de público de modo que
se ubicará en una de las plantas bajas del edificio, pero al mismo tiempo
deberán asegurar la suficiente privacidad del público que acude a la misma.
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Como en los casos anteriores, las divisiones de estas áreas se construirán
con materiales que posibiliten su desplazamiento ante la previsión de
posibles alteraciones.
c. Área de traductores e intérpretes
Las restantes áreas administrativas, como es el caso de los traductores e
intérpretes, se vinculan a zonas de trabajo y, por tanto, se ubicarán en zonas
de acceso exclusivo a trabajadores del edificio judicial. Estará concebido
como un espacio técnico con la necesaria infraestructura arquitectónica y
tecnológica para poder ser conectado de forma audiovisual con cualquiera
de las Salas de Vistas del área Penal.

d. Área Médico Forense
Sus funciones comprenderán la realización de peritajes médico legales, el
control periódico de los lesionados y la valoración de los daños corporales
que sean objeto de actuaciones procesales así como la asistencia o vigilancia
facultativa a los detenidos que se encuentren a disposición judicial.
Se dispondrá una sala de reconocimientos que será fácilmente accesible
pero cuidando la privacidad de los lesionados.
Esta zona estará vinculada al área de la jurisdicción penal.



Dependencias complementarias (aseos, cuartos de limpieza, almacenes…)
De forma orientativa y para el proyectista se ha estimado una superficie de aseos
destinada a los espacios de trabajo. Deberán diseñarse núcleos de aseos que sirvan
a todos los espacios de trabajo de los puntos anteriores favoreciendo la creación
de núcleos grandes y completos que acumulen la dotación de cuartos de limpieza
y aseos accesibles.
También se prevé que en la zona de los Servicios Comunes, donde se prevé la
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atención habitual al público existan aseos de público. El número de aseos
calculado es una estimación que deberá adaptarse al diseño concreto del edificio.
Además se habrá de prever la existencia de cuartos de limpieza, almacenes de
papel y suministro y almacenes para diferentes tipos de residuos que se produzcan
en las oficinas, calculados a razón de uno por planta o por cada 2.000 m2. En el
cuadro se han calculado los cuartos para 6 plantas, pero deberán concretarse en
función del edificio proyectado.
El almacén de residuos centralizará la recogida de los distintos residuos ordinarios
generados en el edificio. Se ubicará en planta baja o planta sótano pero siempre
resolviendo la recogida de los contenedores a nivel de calle.
Al proyectar el edificio se deberán tener en cuenta los espacios destinado a
instalaciones de climatización y/o cualquier otra necesaria. Las necesidades de
climatización y ventilación requieren la instalación de máquinas voluminosas,
situadas generalmente en cubierta o entreplantas técnicas adecuadamente
ventiladas y accesibles. El cálculo de la estructura tendrá en consideración las
cargas y sobrecargas correspondientes a éstas o a cualquier otra maquinaria que se
prevea instalar en el edificio, así como sus bancadas correspondientes.

2.3.2.2 Plantas Bajo Rasante:



Zona de detenidos vinculada a las siguientes Áreas Jurisdiccionales: Juzgado de
Guardia, Penal, Menores y Violencia sobre la Mujer
El área de detenidos se ubicará en único corredor en la planta sótano del o de los
edificios (según diseño del proyectista) vinculados a las áreas de los Juzgados de
Guardia, Penal, Instrucción, Menores y Violencia sobre la Mujer y dispondrá de
una comunicación independiente a la zona de detenidos de las salas de vistas
distinta del resto de circulaciones del edificio.
Se incluirá rampa de acceso al aparcamiento, de modo que el furgón policial
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llegue hasta el área de detenidos. En ese caso, se habilitaría un pequeño
aparcamiento de 10-15 plazas de garaje destinadas a servicios de policía, desde el
que se accedería a la esclusa del furgón policial y donde se realizarían las
maniobras de entrada y salida.
Las celdas estarán dotadas de asiento fijo. Las separaciones se construirán como
mínimo de medio pie de ladrillo macizo en sus cerramientos y por una solera
armada de 15 cm. de espesor o un forjado macizo de espesor similar en suelos y
techos. La ventilación será preferentemente artificial, por razones de seguridad. Se
dispondrá de alumbrado permanente antivandálico.
Los aseos de detenidos se ubicarán junto a las celdas y se instalarán igualmente
lavabos e inodoros antivandálicos.
El despacho de policía se ubicará junto a la zona de desembarco del furgón
policial y al pasillo de las celdas de detenidos. Desde este despacho se podrán
observar ambos espacios directamente o a través de vidrios de seguridad. Los
aseos de policía, masculino y femenino, se situarán junto a este despacho.
La sala de reconocimiento en rueda estará ubicada en el interior de la zona de
celdas. Estará dividida en dos dependencias comunicadas por un vidrio espía, de
1,2 m x 0,80 m e interfono. A una de estas dependencias accederán funcionarios y
público acompañado para la identificación, a través de una zona de comunicación
restringida que no se mezclará con el resto de circulaciones del área de detenidos.
Esta zona carecerá de iluminación natural para evitar identificaciones adversas.
Por su parte, los detenidos accederán a la otra dependencia directamente a través
de la zona de celdas.


Zonas comunes vinculadas a todas las Áreas Jurisdiccionales (cuarto
instalaciones, mantenimiento, comunicaciones…)
Se dispone una estimación de espacios a ubicar en función de las necesidades del
edificio, y, por tanto, sujeta al estudio del proyectista, pero preferiblemente en la
planta sótano, para cuartos de instalaciones, mantenimiento, vestuarios, repetidor
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informático, sala operadores del centro de proceso de datos, sala de
comunicaciones, repartidor del edificio…
Estos espacios contarán con los sistemas de acondicionamiento térmico y de
control de la humedad, propios para este tipo de instalaciones.
Los locales de mantenimiento se ubicarán junto al almacén de repuestos y deberán
contar con vestuarios masculino y femenino.

ARCHIVO
Se construirá en uno o varios edificios, situados

preferentemente bajo rasante,

destinados al almacenamiento y conservación de los expedientes judiciales ya
terminados. Contará con plantas diáfanas con estanterías deslizantes mecanizadas y
motorizadas, más los despachos para el personal encargado de la custodia y control de
los archivos, y los aseos y cuartos de instalaciones correspondientes.
La estructura se calculará y se dimensionará para una alta capacidad de carga, derivada
del uso de almacenamiento de alta densidad que se pretende dar.
Las salas de almacenamiento estarán dotadas con dispositivos de control de la
temperatura y la humedad, y sistemas de climatización y ventilación adecuados para
preservar la integridad de los documentos.

PROGRAMA JUZGADO DE GUARDIA
El juzgado de guardia se ubicará en el área de más afluencia ciudadana y de tal forma
que pueda seguir funcionando (como edificio independiente o no, según diseño del
proyectista) con acceso de público fuera del horario del resto de los juzgados sin
necesidad de mantener abierto el resto del o de los edificios.
Para asegurar esta independencia deberá contar con su propio vestíbulo de acceso.
Al margen de los espacios destinados a los despachos del juez, secretario, fiscal, médico
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forense y apoyos administrativos, esta zona se completará con salas de espera, víctimas
y de testigos, las cuales junto con sus accesos, deberán cumplir las características
necesarias para preservar la intimidad e integridad de sus usuarios.
El juzgado de guardia deberá contar con sus propios núcleos de aseos para funcionarios
y para público. En tal caso, tanto el núcleo de aseos de público como el de funcionarios
contarán con aseo masculino, femenino y aseo para personas con movilidad reducida.
La Secretaría será accesible al público a través de un mostrador para la atención al
público que separe la zona de oficina de la zona de espera y atención al público. Esta
zona no interferirá con el resto de circulaciones del o de los edificios.

PROGRAMA FISCALÍA
La Fiscalía tiene un funcionamiento autónomo dentro de los órganos judiciales. Por
ello, tendrá un espacio diferenciado del resto de áreas jurisdiccionales y su acceso será
únicamente autorizado a personal funcionario.
La Oficina Fiscal, dispondrá de dos zonas bien diferenciadas:
Una de las zonas será la destinada a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid,
que contará con un área destinada a la secretaría y despacho del Fiscal Superior,
concebido éste último como de representación y situado en lugar preferente en el
conjunto de la Fiscalía.
La planta se completa con los despachos de fiscales y espacios destinados a los apoyos
administrativos necesarios.
En la otra zona se ubicará la Fiscalía Provincial de Madrid con distribución de espacios
de trabajo similares a los señalados en el párrafo anterior, a los que habrán de unirse
además, dos salones de reuniones de medio y gran aforo y una secretaría de control de
menores y sala de espera. En este sentido, habrá de cuidarse especialmente el anonimato
de éstos en lo que a circulaciones se refiere.
Las dependencias complementarias de la Oficina Fiscal, dispondrán en líneas generales
de los mismos elementos y características que las señaladas para el resto de áreas.
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PROGRAMA ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El Área de la Administración Pública tendrá un funcionamiento autónomo dentro de los
órganos judiciales, y por ello, dispondrá de un espacio diferenciado del resto de las
áreas jurisdiccionales y su acceso será sólo autorizado a personal funcionario.
En éste área se ubicará la Viceconsejería de Justicia con todas sus dependencias anejas y
la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia con sus tres
Subdirecciones: Subdirección General de Personal, Subdirección General de Gestión
Económica y Subdirección General de Infraestructuras Judiciales.

PROGRAMA ÁREA SERVICIOS GENERALES
En esta área, y en lo que a distribución de espacios se refiere, la planta o plantas bajas
estarán destinadas a la atención al público, donde cobra vital importancia el espacio
reservado al servicio de orientación jurídica.
Se dispondrá además, de espacios destinados a los colegios profesionales, asociaciones
y sindicatos, así como de uno reservado a la clínica de la Mutualidad General Judicial.
Las plantas intermedias se reservarán a los servicios comunes de la actividad judicial, el
servicio de notificaciones y actos de comunicación y la oficina de registro y reparto.
La planta superior quedará destinada al decanato de Madrid, contando con espacios de
trabajo destinados al Juez decano y secretario director del servicio común, así como a
los apoyos administrativos necesarios.
El decanato se configurará como un órgano de coordinación judicial, debiendo
interactuar con la totalidad de órganos judiciales unipersonales, así como con los
colegios de abogados y procuradores en su caso.

PROGRAMA REGISTRO CIVIL ÚNICO
Se contempla la inclusión en la Ciudad de la Justicia de un ámbito destinado a Registro
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Civil. En el caso de que se produzcan modificaciones en su régimen jurídico, se utilizará
como espacio de reserva para ampliación de zona de trabajo o archivo judicial.
Se plantea como dependencia judicial con acceso de público diferenciado de la entrada
principal del edificio y sin necesidad de atravesar los controles de seguridad allí
existentes, lo que indudablemente evita flujos de circulación muy numerosos que no
tienen por qué colmatar los espacios comunes para gestiones meramente burocráticas
(partidas de nacimiento, defunción, bodas, nacionalidad, etc.).
Debe estar internamente conectado con circulación restringida y, preferiblemente,
contiguo a la sala de bodas y “Salón de España”.

2.3.3. Necesidades de mobiliario
El concesionario deberá dotar a todas las áreas de trabajo, despachos, salas de vistas,
zonas comunes de los empleados públicos, así como las zonas de atención al público y
salas de espera, del mobiliario nuevo y adecuado para este uso judicial y profesional,
ofertando una propuesta coherente con el concepto que se prevé en el estudio de
viabilidad económico financiera. Se difiere su concreción y calidades al Pliego de
Prescripciones Técnicas, tanto en su necesidad de mantenimiento como de reposición.
La dotación de equipamiento tecnológico corresponderá a la Comunidad de Madrid, no
así la infraestructura necesaria para su correspondiente instalación y conexionado.

2.3.4. Ordenación y dimensionamiento de los edificios
La concepción de los espacios de la futura Ciudad de la Justicia debe estar orientada a
los profesionales de la Justicia (públicos y privados) y al ciudadano.
Dada la diversidad de usos presentes en la Ciudad de la Justicia se considera la
conveniencia de que éstos estén racionalmente distribuidos, de forma independiente
pero sin perder sus interacciones funcionales, por lo que sobre la base de unos espacios
comunes bajo rasante y varias plantas sobre rasante que optimicen la superficie de la
parcela disponible, se estima debe articularse la construcción entorno a los siguientes
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usos diferenciados:
1. Separación de espacios por Áreas. La Ciudad de la Justicia deberá contar con
ámbitos separados y definidos para:


Edificio Institucional Judicial: Presidencia TSJ



Área de la Administración Pública



Área de Servicios Generales (reparto y notificaciones)



Órganos Judiciales (colegiados y unipersonales) agrupados por Áreas
Jurisdiccionales



Área Jurisdicción Civil



Área Jurisdicción Penal



Área Jurisdicción Violencia sobre la Mujer



Área Jurisdicción Menores



Área Jurisdicción Social



Área Jurisdicción Mercantil



Área Jurisdicción Contencioso Administrativo



Juzgado de Guardia



Fiscalía



Instituto de Medicina Legal



Registro Civil Único



Archivo Documental y Piezas de Convicción



Aparcamiento público y de personal de la Administración de Justicia.



Central Energética y de Climatización



Uso Terciario asociado, conforme a las previsiones urbanísticas de la zona.
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2. Unidad de cada Jurisdicción. El ámbito previsto para cada Jurisdicción/Área
agrupará todos los órganos judiciales correspondientes a la misma.
Conforme a esta directriz, los siguientes espacios comprenderán las áreas que a
continuación se recogen junto con la superficie final necesaria:

 Edificio institucional Judicial: Presidencia TSJ. En él estará la Presidencia del
Tribunal Superior de Justicia, la Presidencia de la Audiencia Provincial, así
como la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
 Área de la Administración Pública. Dirección General con competencias en
materia de Justicia. La Ciudad contará con un espacio para sede de la
Dirección General con competencias en materia de Justicia.
 Área de Servicios Generales (reparto y notificaciones). En esta área estarán el
Decanato, el Servicio de Orientación Jurídica, el SCAC, registro y reparto,
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espacios para peritos, traductores e intérpretes, abogados, procuradores,
graduados sociales, sindicatos, asociaciones profesionales y personal de
mantenimiento.
 Área Jurisdicción Civil. Integrará a los actuales Juzgados de 1ª instancia más
las secciones civiles de la Audiencia Provincial, a excepción de la sección
mercantil.
 Área Jurisdicción Penal. Integrará a los actuales Juzgados de instrucción,
penales y vigilancia penitenciaria, así como a las secciones penales de la
Audiencia Provincial.
 Área Jurisdicción Violencia sobre la Mujer. Integrará a los actuales Juzgados
de Violencia sobre la Mujer, así como a los equipos psicosociales
correspondientes.
 Área Jurisdicción de Menores. Integrará a los actuales Juzgados de Menores,
así como a los servicios técnicos del ARRMI (Agencia Regional de
Reinserción del Menor Infractor).
 Área Jurisdicción Social. Integrará a los actuales Juzgados de lo Social, así
como a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
 Área Jurisdicción Mercantil. Integrará a los actuales Juzgados de lo
Mercantil, así como a la Sección Civil (Mercantil) de la Audiencia Provincial.
 Área Jurisdicción Contencioso-administrativa. Integrará a los actuales
Juzgados de lo Contencioso-administrativo, así como a la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
 Juzgado de guardia. Se contará con un espacio diferenciado para el Juzgado
de guardia de 24 horas.
 Fiscalía. Comprenderá a la Fiscalía de la Comunidad y a la Provincial de
Madrid.
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 Instituto de Medicina Legal. El Instituto de Medicina Legal incluirá al
Instituto Anatómico Forense, así como a la Clínica Médico Forense, y a los
médicos forenses que prestan servicio en los órganos judiciales del partido
judicial de Madrid.
 Registro Civil Único. Se contempla la inclusión en la Ciudad de la Justicia de
un ámbito destinado a Registro Civil. En el caso de que se produzcan
modificaciones en su régimen jurídico, se utilizará como espacio de reserva
para ampliación de zona de trabajo o archivo judicial.

3. Adecuación de espacios al uso específico al que estén destinado.
Los espacios se adecuarán a los usos a que se destinen, con una clara separación
de las zonas de trabajo y de acceso al público.
Los edificios se ordenarán en el interior en torno a cuatro grandes conjuntos
arquitectónicos:
El primer bloque, conectado directamente bajo rasante con el túnel subterráneo,
será el destinado a los juzgados de lo penal, incluyendo el Juzgado de Guardia,
juzgados de Instrucción, Secciones Penales de la Audiencia Provincial, Vigilancia
Penitenciaria, Violencia sobre la Mujer, juzgado de Menores, y Fiscalía.
Esto puede hacerse mediante un único edificio que englobe a todas estas
jurisdicciones, o bien en edificios independientes pero con proximidad física.
El Juzgado de Guardia deberá situarse en aquella zona de la parcela que mayor
afluencia de público atraiga, que previsiblemente será aquella que se encuentre
junto al intercambiador de transporte público.
Las Áreas del Juzgado de Menores y la de Violencia sobre la Mujer tendrán
acceso exterior de público independiente con respecto al de los demás juzgados
del Área penal, pero se procurará que los funcionarios no estén aislados y puedan
contar, si el proyectista diseña edificios independientes, con pasarelas de acceso
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en las plantas más elevadas que unan unos edificios con los otros. Como ya se ha
indicado, los recorridos que realicen los menores no coincidirán con los del resto
de detenidos.
Los accesos de detenidos en vehículos policiales se realizarán a través del túnel
existente, desde el cual se accederá a las plantas bajo rasante de los edificios
judiciales y a los calabozos.
El dimensionamiento de estas áreas jurisdiccionales con su superficie final
estimada será la recogida en el programa de necesidades inlcuido en este
documento.
El segundo bloque contendrá los juzgados de lo Civil, incluyendo los juzgados
de primera instancia y Secciones Civiles de la Audiencia Provincial, juzgado de lo
Social y Sala de lo Social del TSJ, juzgado Mercantil y sección Mercantil de la
A.P., juzgado de lo Contencioso Administrativo, Sala de lo C.A. del TSJ y
Registro Civil. Contará igualmente con una conexión bajo rasante con el túnel
subterráneo y túnel de servicios.
El Registro Civil Único, al igual que el Juzgado de Guardia, se situará junto a la
zona de mayor afluencia de público.
El dimensionamiento de estas áreas jurisdiccionales con su superficie final
estimada será la recogida en el Anexo I adjunto a este documento.
El tercer bloque, que se propone se sitúe preferentemente en la parcela 7, estará
formado por un edificio institucional, que albergará las Salas Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia, un gran salón de actos, una biblioteca, así como
aulas de formación.
El edificio institucional contendrá a los máximos representantes de la justicia de la
Comunidad de Madrid y por tanto, será un edificio representativo que se situará
en un lugar preponderante y destacado dentro del conjunto.
En éste área o bloque, se incluirá también el edificio destinado al Área de las
Administraciones Públicas. En esta parcela 7 ya está construido el Instituto de
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Medicina Legal (IML), quedando pendiente de ejecución las unidades de obra que
se describen en el punto cuatro de esta memoria.
No obstante lo anterior, y en lo que respecta a este tercer bloque y a los edificios
que en él se indican, el proyectista podrá presentar otro tipo de propuestas que
considera más adecuadas.
En el cuarto bloque albergará un aparcamiento de uso público y otro para
empleados públicos, un espacio para archivo judicial y una central energética y de
climatización con las siguientes características:


APARCAMIENTO
Como regla general para todos los edificios judiciales, las plantas bajo rasante serán
de uso exclusivo a los propios empleados del edificio y a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, éstas últimas en lo referente a conducciones, traslados y
custodia de detenidos, presos y penados.
Los aparcamientos para los empleados de la administración de justicia, que deberán
situarse bajo los edificios judiciales, serán destinados al uso exclusivo de
Magistrados, Jueces, Fiscales, Secretarios, Médicos Forenses, Servicio Oficial y
demás personal judicial que preste sus servicios en el edificio, por lo que los
accesos a los mismos dispondrán de las correspondientes medidas de seguridad y
control. Los usuarios podrán acceder directamente desde los aparcamientos a las
distintas zonas de los edificios.
Se construirá también un aparcamiento destinado a público y profesionales. Se
situará preferentemente bajo rasante, con acceso independiente, y con absoluta
separación de los edificios judiciales por cuestiones de seguridad. La explotación
del aparcamiento público será gestionada por el concesionario, si bien su proyecto
deberá contar con el visto bueno de la administración.
Para el cálculo de la dotación de aparcamiento que debe ser acometida por el
proyectista se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:


Aparcamiento Público:
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Se parte de la afluencia actual de público a los edificios que se trasladan al
Campus, la cual arroja una cifra aproximada de 23.350 personas diarias. A esta
cifra se deducen las personas que tienen su puesto de trabajo en los edificios,
contabilizada en aproximadamente 6.774 personas, con lo que la cifra final
considerada de visitantes externos es de 16.756 personas.
La cifra total se traduce a Plazas de aparcamiento estimando los siguientes
coeficientes:
a. Reserva futura (1,2).- Se aplica un incremento del aforo actual de visitantes
del 20% previendo un aumento de la actividad futura, considerando 20.107
personas
b. Uso del transporte público (0,5).- Se aplica una reducción del 50 % del aforo
considerando que el público visitante accede al Campus repartido al 50% entre
transporte público y privado
c. Personas por vehículo (0,71).- Se aplica una reducción por el uso compartido
del vehículo estimando una media de 1,4 visitantes por vehículo que accede al
Campus.
d. Rotación de las plazas (0,3125) .- Se aplica una reducción considerando la
duración de la gestión del público en el Campus, de 2,5 horas, sobre 8 horas de
jornada laboral.
Se añade la dotación de plazas correspondiente a los 60.715 m2 de uso
Comercial y Terciario (no judicial), previsto en el Campus, la cual se calcula a
razón de 1,2 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 de superficie, en total
720 plazas, consideradas igualmente como aparcamiento público.
El resultado de la aplicación de los coeficientes al aforo actual, sumado a la
dotación del uso Terciario, arroja la cifra de 2.963 plazas. La superficie
construida para este número de plazas, teniendo en cuenta la regularidad del
aparcamiento se calcula a razón de 25 m2/plaza, incluyendo accesos y
circulaciones. Resultando una superficie construida bajo rasante de 70.038 m2,
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la cual se plantea en 4 plantas bajo rasante.

 Aparcamiento de Empleados Públicos:
Se parte de la plantilla actual de personal de las actuales sedes a trasladar al
complejo Ciudad de la Justicia, añadiendo las personas correspondientes a los
servicios, de seguridad, mantenimiento, limpieza o comunicaciones. El resultado
es de 6.774 personas aproximadamente que trabajan en el complejo.
Como en el caso anterior, a este número de personas se le aplican los siguientes
coeficientes:
a. Reserva futura (1,2).- Se aplica un incremento del 20% previendo un
aumento de la actividad futura.
b. Uso del transporte privado. Se aplica una reducción, al considerar un uso
del vehículo privado, según los distintos colectivos, entre el 80% y el 55%
(ver tabla)
c. Personas por vehículo (0,83).- Se aplica una reducción por el uso compartido
del vehículo estimando una media de 1,2 personas por vehículo que accede al
Campus.
d. Rotación de plazas y ausencias.(0,85) - Se aplica esta reducción
considerando las posibles ausencias así como una pequeña rotación de plazas.
La reducción es mayor en caso de las personas destinadas a los servicios.
El resultado arroja la cifra de 3.364 plazas de aparcamiento para personal de
la Administración de Justicia, que implican 87.464 m2 construidos
considerando en este caso un ratio de 26 m2 por plaza teniendo en cuenta
algunas circulaciones especiales que debe tener este aparcamiento respecto al
de público.
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 ARCHIVO JUDICIAL
Se construirá un edificio destinado a Archivo, situado preferentemente bajo rasante,
con una superficie construida mínima de 20.808 m2. Dicho espacio se destinará al
almacenamiento normalizado y custodia de la documentación de los Juzgados y otros
Órganos de la Administración de Justicia. Deberá tener una zona de archivo
diferenciada para piezas de convicción.
Podrá ubicarse en un sólo edificio o distribuirse en varios, por jurisdicciones,
situados preferentemente bajo rasante.
Estará equipado con archivos compactos móviles para un mayor aprovechamiento
del espacio y contará con las instalaciones de protección contra incendios necesarias
conforme a la normativa vigente.
Se procurará la ventilación necesaria para la conservación de la documentación en
soporte papel. Los montacargas para servicio de archivos deberán llegar hasta estos
niveles (sótanos), permitiendo el acceso de piezas voluminosas.
Se tendrá en cuenta que deberá existir al menos un depósito de piezas equipado con
cajas/cuartos de seguridad para custodia de joyas y otros objetos de valor de los
Juzgados de Instrucción y de lo Penal, así como de las Secciones Penales de la
Audiencia Provincial.
No obstante, se prevé la reducción paulatina de la custodia y archivo de documentos
de tal manera que, atendiendo a lo recogido en el pliego de cláusulas técnicas y a
partir de la fecha que en él se señale, se establecerá un plan calendarizado de
digitalización de toda la documentación judicial, de manera que sea el único soporte
a utilizar, desapareciendo el uso del papel en la tramitación de los expedientes.

 EDIFICIO CENTRAL ENERGÉTICA Y DE CLIMATIZACIÓN
Para mantener el suministro eléctrico en caso de emergencia, y producir calor y frío
para la climatización de la totalidad de los edificios judiciales, se construirá una
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central. Ésta contendrá un equipo de generadores con motores de gasóleo, capaces de
producir electricidad para todos los edificios, funcionando a máxima potencia
durante 16 horas, en caso de fallo del suministro convencional.
En el mismo edificio o en edificio independiente se dispondrá una central térmica
para dar suministro de ACS y calefacción a todos los edificios de Justicia. Dicha
central dispondrá del número necesario de calderas conectadas en serie, que entrarán
progresivamente en funcionamiento en función de la demanda energética de los
edificios.
El esquema corresponde a lo que se conoce como “Calefacción y Refrigeración
Urbana”

o

“District

Heating

and

Cooling”.

La

ventaja

de

este

tipo

de calefacción consiste en que los sistemas productores de calor de gran tamaño
tienen rendimientos mucho mayores que los pequeños, de modo que se aprovecha
mejor el combustible (un 10% mayor de rendimiento que los servicios centralizados
de edificio), lo que supondrá además una importante reducción de la emisión de
gases de efecto invernadero. Además, desde el punto de vista económico, la compra
de combustible en grandes cantidades permite negociar un mejor precio de compra
con las empresas suministradoras. La revisión y puesta a punto de la instalación es
más sencilla de realizar lo que redunda en un mejor mantenimiento y por tanto
rendimiento.
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2.3.4. Justificación de la Edificabilidad en el Anteproyecto
RESUMEN

Sup. construida

Sup. construida

SUPERFICIES

b/r

s/r

Juzgado de Guardia
Área Penal
V.S.M.

6.338

Menores

Sup. computable

973

973

46.199

46.199

4.458

4.458

4.788

4.788

Fiscalía

0

11.965

11.965

Área de Servicios

0

8.657

8.657

Registro Civil

0

6.277

6.277

Área Social

0

17.125

17.125

2.380

49.770

49.770

Área Mercantil

0

4.640

4.640

Área Contencioso

0

14.731

14.731

20.808

0

0

Edificio Institucional

0

4.929

4.929

Área de la

0

3.802

3.802

4.198

9.104

9.104

0

3.060

0

Aparcamiento público

77.038

0

0

Aparcamiento personal

87.464

0

0

198.226

190.478

187.418

Generales (Reparto y
Notificaciones)

Área Civil

Administrativo
Archivo Judicial

Administración Pública
IML
Central Térmica

de la Admón. Justicia
TOTAL
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Justificación de la edificabilidad en el anteproyecto:

SUPERFICIE PARCELA:

202.385 m2

COEF. EDIFICABILIDAD:

1,5 m2/m2

SUPERFICIE EDIFICABLE:

303.577 m2

SUPERFICIE EDIFICADA TOTAL (USO PRINCIPAL):

187.418m2

SUPERFICIE EDIFICADA USOS COMPATIBLES:

60.715 m2 *

-----------------------------------------------------------------------------------------------SUPERFICIE EDIFICADA TOTAL:

248.133 m2

RESTO DISPONIBLE (303.577 – 248.133)

55.444 m2

SUELO NECESARIO PARA RESERVA (55.444/1,5)

36.962 m2

* Nota: La superficie edificada de usos compatibles supone un 24,47% de la superficie
edificada total, inferior a la establecida por el PGOUM, que es del 25%.

2.3.4. Situación del edificio del Instituto de Medicina Legal
Está situado en la parcela P007 del Plan Especial, dentro del ámbito de la Ciudad de la
Justicia.
Es un edificio aislado, de planta circular de 27 metros de diámetro, y cuenta con seis
plantas sobre rasante. Se encuentra retranqueado 9 metros respecto del lindero Sur, y
57,7 metros del Este. Cuenta además con dos plantas bajo rasante, destinadas a
aparcamiento y reserva para situaciones de emergencia y catástrofe (Sótano -2).
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Las obras se encuentran en fase muy avanzada, y con prácticamente todas las unidades
de obra contratadas.
Las unidades de obra que quedan pendientes de ejecución son las siguientes:
1. Albañilería:

2.



Acabados de pavimentos de hormigón



Pavimentos



Solado de patio inglés



Pavimentos vinílicos



Pavimentos de madera



Acabados de resinas



Peldaños de escaleras



Rodapiés y zócalos



Falsos techos



Falsos techos registrables en pasillos



Falsos techos de cámaras

Revestimientos verticales:


Revestimientos vinílicos



Revestimientos de PVC



Empanelados de madera



Mamparas de aseos

3. Carpintería metálica y cerrajería:
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 Puertas automáticas y especiales (emplomadas, herméticas, etc.)
 Puertas automáticas de paso de vehículos
 Mamparas y ventanas interiores, puertas de armarios de laboratorio
 Barandillas interiores y pasamanos, exceptuando la barandilla de la pasarela del
ático.
4.

Pintura:


Salvo zonas ya pintadas y salas de instalaciones con equipos en su interior.

5. Instalación eléctrica:


Aparatos de iluminación en techos registrables que no se ejecutan.

6. Energía Solar:


Instalación de paneles solares en cubierta, tuberías y equipos asociados, solo se
ejecutarán las tuberías de patinillos.

7. Fontanería y saneamiento:


Sistema de producción de agua desionizada y bidestilada, no se equipa pero sí
cuenta con las canalizaciones.



Sistema de tratamiento de aguas residuales de laboratorios, etc. No se equipa
pero sí cuenta con las canalizaciones.



Aparatos y griferías.

8. Protección contra incendios:


Extintores



Instalación de extinción por gas

9. Instalaciones especiales:
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Sistema de gestión centralizada, no se ejecuta la programación ni los elementos
asociados: ordenador, impresora,….



Instalación de megafonía, interfonía y portero automático (salvo altavoces en
techos continuos, se suprimen los de los pasillos), se ejecutan todas las
canalizaciones pero no los equipamientos: centrales, equipos de videoportero,
etc.



Instalación de CCTV: se equipa con unidades reducidas.



Control de accesos: se equipa con unidades reducidas.

10. Señalética:


Señalización, salvo la necesaria para la legalización de las instalaciones.

11. Equipamiento:


Mobiliario general y equipos de laboratorio, traslado de equipos, etc. (excepto
cámaras de conservación y congelación).



Asimismo es necesario hacer una serie de instalaciones provisionales
(saneamiento, acometida eléctrica para prueba de instalaciones), para permitir el
mantenimiento y supervisión del edificio durante el tiempo de paralización, ya
que estos servicios serían suministrados desde el edificio de la central energética
de la Ciudad de la Justicia.

12. Instalaciones de telecomunicaciones


Se realizara según el anexo de Normativa Técnica de ICM para Diseño e
Instalación de SCE y el Apéndice 12 “Prescripciones TIC”.

A los efectos meramente informativos se acompaña a continuación el cuadro de
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superficies útiles y construidas del mencionado edificio. En los anexos a este
programa de necesidades se acompaña un capítulo con las mediciones y
presupuesto del proyecto de ejecución, así como otro documento que contiene la
medición y valoración detallada por partidas del estado de paralización. Además se
incluyen en estos anejos los planos correspondientes al proyecto de ejecución.
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CUADROS DE SUPERFICIES:
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Este edificio deberá ser terminado por parte del adjudicatario de esta concesión.
Sistema constructivo:
13. Estructura y cimentación:
La cimentación, resuelta con zapatas de hormigón armado, se encuentra totalmente
terminada.
La estructura está finalizada, salvo los pilares de la cubierta y las rampas de acceso.
14. Envolvente:
Conforme al apéndice A de Terminología del DB-HE, distinguiremos por un lado la
Envolvente edificatoria (todos los cerramientos del edificio), de la “Envolvente térmica”
(la que incluye los cerramientos que separan los recintos habitables del ambiente exterior,
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y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables en
contacto con el ambiente exterior).
Se han proyectado y ejecutado las siguientes:
Sobre rasante:
15. Fachada:
De tipo “piel” formada por paneles de chapa perforada de acero inoxidable fijados a una
estructura anclada a la estructura, de forjado a forjado. Recubre el edificio por la parte
exterior y da la vuelta hacia el interior conformando la fachada del atrio. Tras esta fachada
aparece una segunda piel con ventanales corridos.
Al exterior esta fachada está recubierta a su vez por una piel de chapa de acero inoxidable
perforada de 6.500 m2 de superficie. Los paneles de chapa cubren la superficie alabeada
de la fachada, de forjado a forjado, con un ancho de 1,50 metros.
Al interior se dispone un muro perimetral a la planta, vertical, con un ventanal corrido de
1,50 metros de alto. Las plantas Baja y Primera no tienen cerramiento interior hacia el
atrio, quedando abiertas hacia él.
16. Cubierta:
El forjado de la planta quinta es la cubierta del edificio, tratándose de una cubierta
plana transitable, formada por pendientes de hormigón aligerado, capa de nivelación de 2
cm de mortero de cemento fratasado, membrana de impermeabilización de PVC, capa
geotextil para proteger la impermeabilización, aislamiento de poliestireno extruido y
solado superior.
17. Terrazas:
Se trata de unos pasillos de mantenimiento dispuestos entre la capa exterior de chapa
perforada de acero y la fachada interior con ventanal corrido. El forjado está
impermeabilizado pendientes de hormigón aligerado, capa de nivelación de 2 cm de
mortero de cemento fratasado, membrana doble de betún elastomérico, capa de geotextil,
aislamiento de poliestireno extruido y solado superior.
Bajo rasante:
18. Muro bajo rasante:
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Muro de sótano de 6 metros de altura y 40 cm de espesor, de hormigón armado. El
acabado exterior de los muros es de hormigón visto, tratado con pintura anticarbonatación
en zonas comunes y con pintura plástica con cenefa intermedia y zócalo de distinto color
en las zonas de aparcamiento. En las zonas habitables se trasdosa en función de los
espacios definidos en planos.
19. Suelos exteriores bajo rasante:
Solados de hormigón semipulido en planta Sótano -2, con pintura de resinas de alta
resistencia al desgaste.
20. Espacios exteriores a la edificación:
Se ha previsto jardinería y plantación de césped en el patio inglés que rodea al edificio.
21. Compartimentación:
Elementos de compartimentación y cerramientos interiores, se ejecutarán conforme al
CTE- DB HE-1
22. Sistemas de acabados:
23. Suelos exteriores bajo rasante:
Los solados se ejecutarán mediante recrecido pulido o semipulido de hormigón, sobre el
que se aplicará un acabado de resinas o barniz, con los siguientes criterios en función de
las dependencias:
S1. Pavimento continuo de resinas epoxídicas resistentes a los ácidos, hongos y
bacterias.
S2. Hormigón semipulido acabado con resinas epoxídicas de alta resistencia.
S3. Pavimento continuo mediante resinas epoxídicas resistentes a los ácidos, hongos
y bacterias, sobre recrecido de hormigón, con capa intermedia de lámina de
plomo continua.
S4. Hormigón pulido y barnizado.
S5. Tarima de roble sobre recrecido de hormigón (plastón).
S5´. Pavimento de tarima de roble barnizado en gradas de huella 120 cm, altura 35
cm.
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S6. Suelo pisable de pasarela
S7. Pavimento de baldosas de hormigón monocapa gris.
S8. Cubierta transitable de hormigón aligerado
S9. Suelo técnico de baldosas de 600x600x40 mm, tipo M0, con acabado linóleo en
salas técnicas
24. Particiones:
Las particiones son específicas de cada área específica de uso, habiéndose previsto las
siguientes:
P1.

Tabiquería de paneles de yeso laminado acabada con pintura plástica.

P2.

Tabiquería en seco para acabado pintura hidrófuga.

P3.

Mampara de vidrio.

P4.

Tabiquería en seco con HPL estándar.

P5.

Tabiquería con paneles de yeso laminado con lámina de plomo interior y acabado
en HPL (estratificado de alta presión).

P6.

Tabiquería de grandes alturas 30% chapadas en maderas de roble.

P7.

Hormigón visto en superficies verticales tratado con pinturas anticarbonatación.

P8.

Hormigón visto en superficies verticales tratado con pinturas anticarbonatación y
pintura plástica con cenefa intermedia.

P9.

Tabiquería de ladrillo con trasdosado de paneles de yeso laminado acabado con
pintura plástica.

P10.Tabiquería en seco con acabado de resinas epoxídicas impermeables.
P11. Tabiquería de ladrillo con yeso, acabado con pintura plástica y zócalo de chapa de
acero lacrimada galvanizada.
25. Acabados en techos:
Igualmente el acabado de los techos es específico de cada área de uso. Se han previsto los
siguientes:
T0. Hormigón visto tratado con pintura anticarbonatación, en núcleos de escaleras.
62

T1. Hormigón visto tratado con pintura anticarbonatación en superficies horizontales.
T2. Falso techo de placa de yeso laminado con acabado en pintura plástica lisa.
T3. Falso techo de placa de yeso laminado con acabado texturizado.
T4. Falso techo de placa de yeso laminado hidrófugo resistente a ácidos, hongos y
bacterias.
T5. Falso techo de placa de yeso laminado hidrófugo resistente a ácidos, hongos y
bacterias, resistente a la radiación.
T6. Cubierta de chapa perforada de acero inoxidable.

26. Sistemas de acondicionamiento ambiental:
Se dispondrán los materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene,
salubridad y protección medioambiental, de tal forma que se alcancen las condiciones de
higiene y salubridad en el interior del edificio, y que éste no deteriore el medioambiente en
su entorno inmediato.
Las condiciones para ello serán las descritas en el CTE-DB-HS (Salubridad),
especialmente lo que se refiere a:


Protección frente a la humedad (HS-1)



Recogida y evacuación de residuos (HS-2)



Calidad del aire interior (HS-3)

27. Sistemas de Servicios:
El edificio cuenta ya con los siguientes servicios:


Abastecimiento de agua



Evacuación de agua



Suministro eléctrico



Telefonía



Telecomunicaciones *
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Recogida de basura

* Los sistemas de Telefonía y TIC, se

revisarán y adaptarán a lo especificado en

apéndice 12.2 Normativa Técnica de ICM para Diseño e Instalación de SCE y el apéndice
12.1. “Prescripciones TIC”

2.3.6 Ordenación del entorno exterior
La Ciudad de la Justicia de Madrid es un proyecto ambicioso que pretende proporcionar a
los usuarios de Madrid un complejo formado por edificios de avanzado diseño, que cumpla
además dos objetivos principales:
1. Crear un foco de atracción urbano (incluyendo otras actividades relacionadas con la
justicia) acorde con la escala del conjunto.
2. Acercar la actividad judicial al ciudadano facilitando la visita al complejo sin
relación directa con el uso principal
Para ello, debe promoverse y potenciarse el tratamiento paisajístico de los espacios
exteriores, integrando paseos peatonales ajardinados, zonas de estancia y esparcimiento
arboladas, que generen espacios gratos y recorridos agradables desde los que se perciba el
complejo de forma unitaria.
Se propone que los paseos exteriores se equipen con pasarelas mecánicas cubiertas,
dispuestas en ambos sentidos, que facilitarán la comunicación peatonal a lo largo de la
Ciudad de la Justicia. Todos los caminos y accesos serán accesibles para personas con
movilidad reducida, y contarán con pérgolas, marquesinas o elementos que proporcionen
sombra y protección contra la lluvia.
No obstante lo anterior, el proyectista podrá presentar otro tipo de propuestas distintas, que
faciliten y enriquezcan la movilidad interior de las parcelas (v.gr. servicio de microbús, o
cualquier otro sistema que facilite el desplazamiento de los usuarios a lo largo de la Ciudad
de la Justicia) de forma rápida y cómoda.
Cualquier opción deberá tener en cuenta criterios de accesibilidad, ser de fácil
mantenimiento y respetuosa con el medioambiente.
Se dará máxima importancia al diseño de los espacios exteriores, encaminado a la
obtención de un jardín urbano en el que estén integradas consideraciones climáticas y de
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sostenibilidad. La recuperación y reciclado del agua de lluvia para riego y
acondicionamiento climático es una condición impuesta por el PGOUM.
Del mismo modo, el concesionario deberá reservar el resto de edificabilidad no consumida
en el proyecto, localizándola en una parcela dentro del recinto vallado de la Ciudad de la
Justicia. La superficie aproximada de suelo a reservar es de 36.962 m2 (edificabilidad de
55.444 m2), conforme a las estimaciones de este anteproyecto. Esta parcela deberá dotarse
de todos los servicios urbanos necesarios para su edificación (abastecimiento de agua,
saneamiento, electricidad, telefonía, fibra óptica, etc.), listos para su conexión en el
momento que se decida acometer su construcción, y deberá acondicionarse, manteniéndola
ajardinada (no arbolada) mientras la Comunidad de Madrid no haga uso de ella. Tal
parcela no formará parte por tanto de la explotación de la concesión, y estará disponible
para su uso y segregación en cualquier momento por la Comunidad de Madrid, sin
contraprestación alguna al concesionario, para futuros inmuebles que precise promover la
Comunidad de Madrid.

El concesionario en su oferta técnica delimitará claramente en los planos el área de la
parcela reservada para la Comunidad de Madrid con el título: "Parcela reservada para
futuros desarrollos urbanísticos de la Comunidad de Madrid". La parcela tendrá una forma
geométrica lo más regular posible y al menos en uno de sus lados deberá delimitar con una
calle. Del mismo modo, se indicarán en dichos planos las servidumbres y los puntos de
conexión de los servicios que procedan (electricidad, agua, gas, alcantarillado,
telecomunicaciones) con las redes de servicios desarrolladas por el concesionario.
Por lo que respecta al perímetro exterior, y con el fin de garantizar la seguridad de la
Ciudad de la Justicia, es necesario crear un recinto vallado con cámaras de vigilancia que
abarque ambas parcelas, con al menos dos entradas principales donde se centralizarían los
controles de acceso mediante baterías de escáneres y tornos. Los ciudadanos que utilicen el
aparcamiento de público y que, por tanto, tendrán acceso directo al interior del complejo a
través del mismo, serán controlados en la barrera de entrada al aparcamiento mediante el
uso de cámaras de seguridad o cualquier otro medio legal que el proyectista proponga.
A través de estos dos sistemas de control se contabilizará automáticamente el número de
personas que están en el complejo en cada momento para el caso de evacuación o
emergencia.
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Así mismo se facilita el control de intrusión en todo el complejo mediante un camino de
ronda perimetral vigilado 24h y se optimiza el número necesario de cámaras de seguridad.
El perímetro exterior de seguridad del recinto debe tener un aspecto discreto de jardín,
sobre un zócalo de hormigón que permita parar un vehículo.

No obstante, la fachada principal del edificio del Registro Civil podría situarse al otro lado
del vallado de seguridad, previsiblemente frente al intercambiador, con su propio control
de acceso, vestíbulo de bodas, etc. ya que así se evitaría la elevada entrada a través del
primer control exterior, de ciudadanos en el recinto del campus que únicamente acuden a
realizar gestiones de mero trámite y que suelen llegar en transporte público.

Todo ello, no evitaría ni excluiría que en cada una de las áreas jurisdiccionales exista
también su propio control de acceso y de seguridad.

2.3.7 Ordenación del Uso Terciario
Se prevé destinar una parte de la edificabilidad total del ámbito (hasta un máximo previsto
de 60.715 m2), en uso y atendiendo a las especiales características del contrato de
concesión de obra pública, que lo convierten en el cauce idóneo para la participación de la
iniciativa privada en la construcción y explotación de infraestructuras públicas, a la
explotación de servicios de apoyo generadores de ingresos de terceros (v.gr. cafeterías,
restaurantes, oficinas bancarias, oficinas de correos, reprografía, estanco y farmacia) o de
zonas complementarias susceptibles de aprovechamiento comercial (v.gr. locales
comerciales, oficinas…).
La explotabilidad económica de la obra es imprescindible en la medida en que ha de
permitir al concesionario recuperar y retribuir la inversión realizada para la construcción
de la obra pública y recuperar los gastos de explotación, manteniendo el equilibrio
económico-concesional.
La sociedad tendrá libertad para elegir el modelo y tipo de servicio más conveniente para
optimizar sus ingresos dentro de los usos permitidos por las determinaciones del
planeamiento urbanístico, siempre sometido a la autorización final de la Administración.
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Únicamente se le exige la construcción de la infraestructura necesaria de aparcamiento y
de usos compatibles asociados necesarios para el funcionamiento del complejo judicial
(servicios de restauración, entidades bancarias, correos, reprografía, estanco y farmacia).
Dicha construcción no debe situarse de forma predominante en la zona de entrada desde el
intercambiador, sino que deberá ocupar un lugar discreto dentro del ámbito, en edificios
independientes o integrado entre las zonas ajardinadas, con una altura no superior a dos
plantas (Baja más Primera). Se prohíbe expresamente que dichos usos terciarios ocupen
espacios dentro de los edificios judiciales.
Sí se le permite también no agotar la edificabilidad total de este ámbito, teniendo libertad
para determinar cuándo, cómo y en qué condiciones procederá, o no, a su construcción. No
obstante, el proyectista sí deberá tener construidos, en el momento de la puesta a
disposición de la obra a la administración, un porcentaje mínimo cuya superficie sea
suficiente para cubrir en todo caso la implementación de servicios de restauración,
entidades bancarias, correos, reprografía, estanco y farmacia.
En caso de que el proyectista decidiese no agotar la edificabilidad del uso compatible
asociado y, para ese terreno, deberá promover y potenciar el tratamiento paisajístico,
integrando paseos peatonales ajardinados, zonas de estancia y esparcimiento arboladas,
que generen espacios gratos y recorridos agradables desde los que se perciba el complejo
de forma unitaria, no permitiéndose, por tanto, dejar ninguna reserva de terreno sin
pavimentar o ajardinar.
Por lo demás, tendrá libertad permanente en cuanto al modo de cumplir el contrato en lo
referente a la ordenación del uso terciario, tomando las decisiones clave sobre el diseño y
la construcción del activo, así como decidiendo sobre la explotación y mantenimiento de
los servicios compatibles a edificar.
Todo ello, cuidando y salvaguardando siempre el buen uso de la gestión de la actividad
principal de la Ciudad de la Justicia de Madrid, que sirve de base a este contrato de
concesión de obra pública y que no es otra que la prestación del Servicio Público de la
Administración de Justicia.

2.3.8 Superficies estimadas
Se expone a continuación el programa y predimensionado de la Ciudad de la Justicia. Está
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basado en las necesidades actuales del partido judicial de la ciudad de Madrid, con una
reserva construida para posibles necesidades futuras del 2%.
Además de esa reserva, todos los edificios estarán preparados para su posible crecimiento,
permitiendo aumentar una planta completa su altura global, si fuera necesario en el futuro.
Esto implica lo siguiente:
-

La cimentación y estructura de todos los edificios (excepto Central Energética,
Aparcamientos subterráneos y Archivo) estará calculada y dimensionada para
soportar una planta más similar a las inferiores.

-

Este posible aumento de volumen respetará en todo caso los conos de servidumbre
aeronáutica reflejados en los planos de servidumbres de Aviación Civil, incluidos
en este anteproyecto en el anexo 5.1.03 “Afecciones - Informe D.G. Aviación
Civil”.

-

Los recorridos de evacuación y presión de la red de extinción de incendios deberán
estar dimensionados teniendo en cuenta este posible crecimiento y aumento de
ocupación.

-

Las instalaciones en general (de los edificios y del ámbito) estarán preparadas para
permitir este aumento de volumen en los edificios, sin necesidad de sustituir los
elementos principales: acometidas, líneas principales de cableado, conductos de
abastecimiento de agua, de climatización, grupos de presión, etc.).

El concesionario facilitará la ejecución de las obras, a costa de la Administración, si fuera
necesario ampliar algún edificio, manteniendo el resto de servicios en las zonas en uso
durante el tiempo que duren los trabajos. Una vez finalizadas las obras, el concesionario
asumirá los gastos de gestión de los servicios externalizados.

EDIFICIO INSTITUCIONAL JUDICIAL (SALAS CIVIL Y PENAL DEL TSJ)
Este edificio contendrá además la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.
Situado en el área de Penal, podrá plantearse como un edificio independiente, o bien como
parte de un complejo mayor destinado al área penal. Se dispondrá en la entrada al
complejo Ciudad de la Justicia para facilitar su uso de forma autónoma del resto de
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edificios. Contará, por tanto, con acceso independiente desde el exterior, para permitir su
uso independiente durante las 24 horas del día. Además, estará conectado bajo rasante con
las zonas comunes del área penal destinadas a detenidos, calabozos, cuartos de ruedas de
reconocimiento, locutorio, policía, etc.
Al margen de los espacios destinados a los despachos del juez, secretario, fiscal, médico
forense y apoyos administrativos, esta zona se completará con salas de espera, víctimas y
de testigos, las cuales junto con sus accesos, deberán cumplir las características necesarias
para preservar la intimidad e integridad de sus usuarios.
El juzgado de guardia deberá contar con sus propios núcleos de aseos para funcionarios y
para público. En tal caso, tanto el núcleo de aseos de público como el de funcionarios,
contará con aseo masculino, femenino y aseo para personas con movilidad reducida.
La Secretaría será accesible al público a través de un mostrador para la atención al público
que separe la zona de oficina de la zona de espera y atención al público. Esta zona no
interferirá con el resto de circulaciones del o de los edificios.
Constará de las siguientes áreas y dependencias con las superficies mínimas aproximadas
que se indican a continuación:
Zona Superior:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Despacho Presidente TSJ

1

50

50

Letrado de apoyo al presidente del TSJ

1

20

20

Secretaría Presidente TSJ

1

40

40

Secretario de Gobierno y Secretario Coordinador TSJ

2

40
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Secretaría TSJ

1

40

40

Presidente de la Audiencia Provincial

1

40

40

Secretaría del presidente de la AP

1

20

20

Sala de reuniones

1

50

50

Despacho Decano de Madrid

1

40

40
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Secretaría del Decano Provincial

1

20

20

Despachos jueces y magist. Civil y Penal TSJ (1/ Ud.)

4

30

120

Sala Deliberaciones TSJ

1

15

15

Despachos Secretarios Jud. Civil y Penal TSJ (1/2Ud.)

1

20

20

1

10

10

1

10

10

Mobiliario expedientes TSJ

4

2

8

Reserva posible ampliación

1

81

81

Personal admvo. Civil y Penal TSJ (gestores –
1ud./2Ud.)
Personal admvo. Civil y Penal TSJ (tramitad. –
1ud./Ud.)

Total Zona Superior

664

Zona Intermedia (S.C.P.):
DEPENDENCIAS

UD.

SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Personal administrativo TSJ (resto personal admvo.)

36

10

360

Mobiliario expedientes TSJ

36

2
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Total Área Intermedia (S.C.P.)

432

Zona Inferior (Otros servicios profesionales y atención al público):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Sala de Vistas TSJ

1

45

45

Salón de Actos

1

800

800

Antesala del salón de actos/Sala de exposiciones

1

400

400

Sala de prensa + Gabinete de comunicación

1

100

100

Salas de espera y stand de atención al público

1

50

50

Dependencias abogados

1

50

50

Dependencias procuradores

1

50

50

Biblioteca

1

100

100
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1.595

Total Área Inferior (Otros servicios y At. Público.)

Área Dependencias Bajo Rasante:
DEPENDENCIAS

UD.

SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Archivo

1

200

200

Calabozos

1

40

40

Policía y Guardia Civil

1

40

40

Cuarto de conductores

1

12

12

1

20

20

Cuartos de instalaciones, mantenimiento, vestuarios, limpieza
y seguridad

312

Total Dependencias Bajo Rasante
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Aseos y dependencias complementarias del Edificio Institucional:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Aseos Área Superior

20

Aseos Área 3

44

Aseos Área 2

35

Aseos Área 1

40

Aseos Área Bajo Rasante

8

Cuartos de limpieza

12

Almacenes de papel y fungibles

12

Almacenes de residuos

12

Accesos y circulación (incluye control seguridad)

584

Cuartos de mantenimiento, instalaciones y vestuarios

286

ICM (Repartidor de edificio)

20

ICM (repartidores de planta)

32

Total aseos y dependencias comp. Edificio Institucional

1.105

SUPERFICIES TOTALES EDIFICIO INSTITUCIONAL .JUDICIAL:
Las superficies totales estimadas para el Edificio Institucional Judicial (Salas Civil y Penal
del T.S.J.) son:
Superficie útil total EDIFICIO INSTIT. JUD

4.108

Superficie construida total EDIFICIO INSTIT. JUD

4.929
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JUZGADO DE GUARDIA
Situado en el área de Penal, podrá platearse como un edificio independiente, o bien como
parte de un complejo mayor destinado al área penal. Se dispondrá en la entrada al
complejo Ciudad de la Justicia para facilitar su uso de forma autónoma del resto de
edificios. Contará, por tanto, con acceso independiente desde el exterior, para permitir su
uso independiente durante las 24 horas del día. Además, estará conectado bajo rasante con
las zonas comunes del área penal destinadas a detenidos, calabozos, cuartos de ruedas de
reconocimiento, locutorio, policía, etc.
Al margen de los espacios destinados a los despachos del juez, secretario, fiscal, médico
forense y apoyos administrativos, esta zona se completará con salas de espera, víctimas y
de testigos, las cuales junto con sus accesos, deberán cumplir las características necesarias
para preservar la intimidad e integridad de sus usuarios.
El juzgado de guardia deberá contar con sus propios núcleos de aseos para funcionarios y
para público. En tal caso, tanto el núcleo de aseos de público como el de funcionarios,
contará con aseo masculino, femenino y aseo para personas con movilidad reducida.
La Secretaría será accesible al público a través de un mostrador para la atención al público
que separe la zona de oficina de la zona de espera y atención al público. Esta zona no
interferirá con el resto de circulaciones del o de los edificios.

Constará de las siguientes dependencias:

DEPENDENCIAS

UD.

SUP/UD.
2

SUPERFICIE

(m /ud.)

(m2)

- Despacho del Juez de Guardia

1

25

25

- Despacho del Secretario de Guardia

1

20

20

- Distribuidor despacho Juez y Secretario

2

10

20

15

10

150

- Despacho de Médico Forense

4

25

100

- Fiscalía de Guardia

1

20

20

- Personal administrativo de apoyo
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- Sala de espera y stand de público

1

100

100

- Sala de víctimas

1

30

30

- Sala de testigos

1

30

30

- Aseos de público

1

12

12

- Aseos de juez, fiscal, y funcionarios

4

5

20

- Dormitorios Juez, Fiscal, Secretario y Forense

4

35

140

- Dormitorios personal administrativo

4

30

120

- Repartidor área – ICM (1 ud./90 m)

1

8

8

- Reserva futuras necesidades

1

16

16

Total Juzgado de Guardia

811

SUPERFICIES TOTALES JUZGADO DE GUARDIA:
Las superficies totales estimadas para el Juzgado de Guardia son:
Superficie útil total JUZGADO DE GUARDIA

811

Superficie construida total JUZGADO DE GUARDIA

973
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ÁREA PENAL (Audiencia Provincial, Instrucción, Penal y Vigilancia Penitenciaria)
Contendrá a los Jueces y Secretarios de la Audiencia Provincial, Juzgados de Instrucción,
Juzgados de lo Penal y Vigilancia Penitenciaria.
Se atenderá a criterios de separación por jurisdicciones, con sus correspondientes zonas de
espera, las cuales deberán configurarse de tal forma que se eviten las reverberaciones y
ruidos que genere la aglomeración de público.
Se dispondrán salas de espera diferenciadas para testigos y víctimas de tal manera que se
evite que tengan que compatir zonas de estancia.
Los cuartos para testigos protegidos, asociados a las Secciones Penales de la Audiencia
Provincial, garantizarán su anonimato y sus circulaciones se integrarán en la categoría de
las restringidas. Dispondrán de instalaciones especiales con distorsionadores de voz,
asociadas a los sistemas de videograbación de las salas, que les permitan ser oídos sin ser
reconocidos.

Zonas comunes a todo el área penal:
Los calabozos deberán tener esclusa de seguridad y contar con acceso directo de vehículos
policiales. Se tendrá en cuenta la necesidad de disponer uno específico para menores,
separado del resto. Todo su equipamiento será antivandálico. Contarán con reja americana
como puerta, y los aseos se situarán dentro de la misma zona de seguridad, en zona
contigua independiente, estando igualmente equipados con mobiliario antivandálico
(placas turcas, y lavabos de acero encastrado en hormigón). Los ascensores de servicio de
los mismos serán independientes y dispondrán de dos específicos que conectarán con los
pasillos perimetrales de uso reservado del edificio para acceso a Juzgado de Guardia, Salas
de Vistas, Fiscalía, Menores, y demás Juzgados y Secciones de la Audiencia que lo
requieran, evitando en todo momento el contacto con el público. En el caso de los Menores
detenidos, los recorridos a la planta en que se ubiquen la Sección de Menores de la
Fiscalía, Juzgados de Menores y Equipos Técnicos, se configurarán de tal forma que se
evite el contacto, además, con el resto de detenidos adultos.
Las dependencias policiales de custodia se situarán de tal forma que permitan un control
visual (directo o con cámaras de vigilancia) sobre los calabozos y sobre la esclusa de
seguridad de los aparcamientos policiales, así como sobre las zonas de circulación y
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acceso. Contarán igualmente con dependencias específicas para cacheos. Sus aseos se
situarán en zona externa y dispondrán de duchas, agua caliente y espacio suficiente para
taquillas.
Los cuartos de reconocimiento en rueda se dispondrán de tal forma que permitan el
acceso directo de los detenidos desde los calabozos por una parte y de los ciudadanos
que hayan de reconocerlos por otra, evitando en todo momento que puedan verse, para lo
cual se evitará la posible coincidencia en los espacios destinados a circulaciones,
ascensores o escaleras que den acceso a los mismos.

Las superficies estimadas y el programa son los que se exponen a continuación:
Zona Superior:
DEPENDENCIAS

UD.

- Despachos de Jueces y Magistrados del Orden Penal de la

SUP/UD.
2

(m /ud.)

SUP. (m2)

15

25

375

- Despachos de Jueces y Magistrados de la A.P.

60

25

1.500

- Despachos de Jueces y Magistrados de Instrucción

54

20

1.080

- Despachos de Jueces y Magistrados de lo Penal

37

20

740

- Despachos de Jueces y Magistrados de Vig. Peniten.

6

20

120

- Salas de deliberación de la A.P.

20

16

320

- Salas de apoyo a Instrucción

11

15

165

- Salas de apoyo a Penal

7

15

105

- Salas de apoyo a Vigilancia Penitenciaria

1

15

15

- Despachos Secretarios Judiciales (1ud./Ud.) A.P.

15

20

300

- Despachos Secretarios Judiciales (1/Ud.) Instrucción

54

20

1.080

A.P. (Presidentes de Sección)
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- Despachos Secretarios judiciales (1x3Ud.) Penal

14

20

280

- Despachos Secretarios judiciales (1x3Ud.) Vig. Pen.

2

20

40

- Personal admvo. de apoyo (1gestor/2UPd.) A.P.

8

10

80

- Personal admvo. de apoyo (2gestor/Ud.) Instrucción

108

10

1.080

- Personal admvo. de apoyo (2gestor/Ud.) Penal

19

10

190

- Personal admvo. de apoyo (1 tramit./ Ud.) A.P.

15

10

150

- Personal admvo. de apoyo (2 tramit./Ud.) Instrucción

108

10

1.080

- Personal admvo. de apoyo (1 tramit./Ud.) Penal

37

10

370

- Personal admvo. de apoyo (2 tramit./ Ud.) Vig. Penit

12

10

120

- Espacio para mobiliario de archivo expedientes A.P

23

2

46

- Espacio para mobiliario archivo expedientes Instrucción

216

2

432

- Espacio para mobiliario de archivo expedientes Penal

56

2

112

- Espacio para mobiliario archivo expedientes Vig. Penit.

12

2

24

- Reserva futuras necesidades.

1

834

834

Total Área Superior

10.638

Zona Intermedia (S.C.P.):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
- Despachos Secretarios Judiciales Penal

23

20

460

4

20

80

- Personal admvo. de apoyo (resto personal) AP

271

10

2.710

- Personal admvo. de apoyo (resto personal) Instrucción

406

10

4.060

- Despachos Secretarios Judiciales Vigil. Penitenciaria
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- Personal admvo. de apoyo (resto personal) Penal

287

10

2.870

70

10

700

- Mobiliario expedientes AP

271

2

542

- Mobiliario expedientes Instrucción

406

2

812

- Mobiliario expedientes Penal

287

2

574

70

2

140

- Personal admvo. de apoyo (resto personal) Vig. Peniten.

- Mobiliario expedientes Vigilancia Penitenciaria
Total Área Intermedia (S.C.P.)

12.948

Zona Inferior (Otros servicios profesionales y atención al público):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
- Salas de vistas AP

15

60

900

- Salas de vistas Instrucción

27

40

1080

- Salas de vistas Penal

31

40

1240

- Salas de declaraciones Instrucción

27

15

405

- Salas de video conferencia Vigilancia Penitenciaria

3

10

30

- Sala especial juicios de gran aforo

1

100

100

- Salas juicios grandes

3

80

240

1

2.055

2.055

1

390

390

- Dependencias abogados

1

100

100

- Dependencias procuradores

1

100

100

- Salón reuniones (profesionales)

1

80

80

- Salas de espera y stand atención al público + salas de
testigos y víctimas diferenciadas (2 ud/3 salas de vistas)
- Oficina del jurado (oficinas, sala de reunión, office,
aseo y zona de descanso)
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- Área de trabajo de Equipos (Psicólogos, Peritos,
Graduados Sociales)

1

400

400

- Área de Intérpretes

1

300

300

- Área de Médicos Forenses

1

100

100

- Área de Policía judicial

1

300

300

- Comisaría de policía

1

405

405

Total Área Inferior (Otros servicios y At. público.)

8.225

Además de éstas, se estiman las siguientes superficies para aseos y otras dependencias
complementarias repartidas en todo el edificio:
Aseos y dependencias complementarias del área Penal:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
- Aseos Grupo 3

214

- Aseos Grupo 2

174

- Aseos Grupo 1

174

- Cuartos de limpieza

60

- Almacenes de papel y fungibles

60

- Almacenes de residuos

60

- Accesos y circulación (incluye control seguridad)

5.946

Total aseos y dependencias complementarias)

6.688

Zonas comunes a todo el área penal:
Los calabozos deberán tener esclusa de seguridad y contar con acceso directo de vehículos
policiales. Se tendrá en cuenta la necesidad de disponer uno específico para menores,
separado del resto. Todo su equipamiento será antivandálico. Contarán con reja americana
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como puerta, y los aseos se situarán dentro de la misma zona de seguridad, en zona
contigua independiente, estando igualmente equipados con mobiliario antivandálico
(placas turcas, y lavabos de acero encastrado en hormigón). Los ascensores de servicio de
los mismos serán independientes y dispondrán de dos específicos que conectarán con los
pasillos perimetrales de uso reservado del edificio para acceso a Juzgado de Guardia, Salas
de Vistas, Fiscalía, Menores, y demás Juzgados y Secciones de la Audiencia que lo
requieran, evitando en todo momento el contacto con el público. En el caso de los Menores
detenidos, los recorridos a la planta en que se ubiquen la Sección de Menores de la
Fiscalía, Juzgados de Menores y Equipos Técnicos, se configurarán de tal forma que se
evite el contacto, además, con el resto de detenidos adultos.
Las dependencias policiales de custodia se situarán de tal forma que permitan un control
visual (directo o con cámaras de vigilancia) sobre los calabozos y sobre la esclusa de
seguridad de los aparcamientos policiales, así como sobre las zonas de circulación y
acceso. Contarán igualmente con dependencias específicas para cacheos. Sus aseos se
situarán en zona externa y dispondrán de duchas, agua caliente y espacio suficiente para
taquillas.
Los cuartos de reconocimiento en rueda se dispondrán de tal forma que permitan el
acceso directo de los detenidos desde los calabozos por una parte y de los ciudadanos
que hayan de reconocerlos por otra, evitando en todo momento que puedan verse, para lo
cual se evitará la posible coincidencia en los espacios destinados a circulaciones,
ascensores o escaleras que den acceso a los mismos.
Constará de las siguientes dependencias:

Zonas comunes área Penal (Bajo Rasante):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
- Zona de detenidos (celdas aseos, detenidos, rueda
reconocimiento, locutorio y zona de guardia)
- Cuartos de instalaciones, mantenimiento, vestuarios,
limpieza y seguridad
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1

4.000

4.000

1

1.000

1.000

- Sala principal de comunicaciones

1

30

30

- Repartidor de edificio

1

20

20

29

8

232

- Repetidor ICM
Total Zonas Comunes Área Penal

5.282
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SUPERFICIES TOTALES ÁREA PENAL:
Las superficies totales estimadas para el área Penal son:
Superficie útil total PENAL

43.781

Superficie construida total PENAL

52.537
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ÁREA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
Contendrá a los Jueces y Secretarios de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer.
Las superficies estimadas y el programa son los que se exponen a continuación:

Zona Superior:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
- Despachos Jueces y Magistr. Violencia Sobre la Mujer

11

20

220

2

15

30

- Despachos secretarios judiciales (1ud./ Ud.)

11

20

220

- Personal administrativo (gestores-2ud./ Ud.)

22

10

220

- Personal administrativo (tramitadores - 2ud./ Ud.)

22

10

220

- Mobiliario expedientes

44

2

88

1

74

74

- Salas de Apoyo V.S.M.

- Reserva posible ampliación
Total Área Superior

1.072

Zona Intermedia (S.C.P.):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
- Personal administrativo de apoyo (resto personal)

113

10

1.130

- Mobiliario expedientes

113

2

226

Total Área Intermedia

Zona Inferior (Otros servicios profesionales y atención al público):
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1.356

DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
- Salas de vistas

6

40

240

1

385

385

- Dependencias abogados

1

50

50

- Dependencias procuradores

1

50

50

- Área Psicólogos Y Trabajadores sociales

1

180

180

11

8

88

1

100

100

- Salas de espera y Stand de atención al público (de
testigos y de víctimas) (2ud./3 salas de vistas)

- Área Médicos forenses
- Sala de exploración
Total Área Inferior (Otros servicios y At. público.)
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1.093

Además de éstas, se han estimado las siguientes superficies para aseos y otras
dependencias complementarias repartidas en todo el edificio:

Aseos y dependencias complementarias área de Vigilancia Sobre la Mujer:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Aseos Área 3

22

Aseos Área 2

29

Aseos Área 1

30

Cuartos de limpieza

12

Almacenes de papel y fungibles

37

Almacenes de residuos

12

Accesos y circulación (incluye control seguridad)

20

ICM (Repartidor)

32

Total aseos y dependencias complementarias

194

SUPERFICIES TOTALES ÁREA V.S.M.:
Las superficies totales estimadas para el área de Violencia Sobre la Mujer son:
Superficie útil total V.S.M.

3.715

Superficie construida total V.S.M.

4.458
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ÁREA MENORES
Contendrá a los Jueces y Secretarios del Juzgado de Menores.
Las superficies estimadas y el programa son los que se exponen a continuación:

Zona Superior:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
- Despachos jueces y magistrados Menores

7

20

140

- Salas de Apoyo Menores

1

15

15

- Despachos secretarios judiciales (1ud./3 Ud.)

3

20

60

- Personal admvo. de apoyo (gestores - 1ud./2 Ud.)

4

10

40

- Personal admvo. de apoyo (tramitadores – 1ud./ Ud.)

7

10

70

11

2

22

1

80

80

- Mobiliario expedientes
- Reserva futuras necesidades
Total Área Superior

427

Zona Intermedia (S.C.P.):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Despachos secretarios judiciales

4

20

80

Personal administrativo de apoyo (resto personal)

55

10

550

Mobiliario expedientes

55

2

110

Total Área Intermedia (S.C.P.)

740
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Zona Inferior (Otros servicios profesionales y atención al público):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Salas de vistas

4

40

160

1

160

160

Dependencias abogados

1

50

50

Dependencias procuradores

1

50

50

Oficinas GRUME

1

700

700

1

650

650

Área Médicos forenses

1

200

200

Sala de coordinación de equipos

1

50

50

Salas de espera y stand de atención al público (+testigos
y víctimas)

Área Equipos técnicos: Psicólogos y trabajadores
sociales

Total Área Inferior (Otros servicios y At. público.)

2.020

Aseos y dependencias complementarias área de Menores:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Aseos Área 3

8

Aseos Área 2

16

Aseos Área 1

51

Cuartos de limpieza

9

Almacenes de papel y fungibles

9

Almacenes de residuos

9
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Accesos y circulación (incluye control seguridad)

627

Cuartos de mantenimiento, instalaciones y vestuarios

50

ICM (Repartidores)

24

Total aseos y dependencias complementarias

803

SUPERFICIES TOTALES ÁREA MENORES:
Las superficies totales estimadas para el área de Menores son:
Superficie útil total Menores

3.990

Superficie construida total Menores

4.788

88

ÁREA FISCALÍA
Contendrá los despachos y áreas de trabajo de los Fiscales de Madrid.
Las superficies estimadas y el programa son los que se exponen a continuación:

Zona Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Despacho Fiscal Superior

1

50

50

Secretaría Fiscal Superior

1

40

40

Despachos fiscales

7

20

140

Personal de apoyo administrativo

6

10

60

Mobiliario expedientes

6

2

12

Total Fiscalía Superior de la C.M.

302

Zona Fiscalía Provincial de Madrid:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Despacho Fiscal Provincial

1

40

40

Secretaría Fiscal Provincial

1

30

30

Despachos fiscales

206

20

4.120

Personal administrativo de apoyo

211

10

2.110

Mobiliario expedientes

211

2

422

Salones de reuniones Gran Aforo

1

150

150

Salones de reuniones Medio Aforo

1

60

60

Secretaría Control Menores y Sala Espera

1

500

500

89

Reserva futuras necesidades

1

195

Total Fiscalía Provincial de Madrid

195
7.627

Aseos y dependencias complementarias Área de Fiscalía:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Aseos Fiscalía Superior de la C.M.

15

Aseos Fiscalía Provincial de Madrid

186

Cuartos de limpieza

23

Almacenes de papel y fungibles

23

Almacenes de residuos

23

Accesos y circulación (incluye control seguridad)
Salas de espera público

1.547
115

Cuartos de instalaciones

9

Cuartos de mantenimiento

9

Vestuarios limpieza, mantenimiento y seguridad
(hombres y mujeres)

16

ICM (Repartidor de planta)

20

ICM (Repartidor de área)

56

Total aseos y dependencias complementarias Fiscalía

2.042

SUPERFICIES TOTALES FISCALÍA:
Las superficies totales estimadas para la oficina de Fiscalía son:
Superficie útil total Fiscalía

9.971
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Superficie construida total Fiscalía

11.965

ÁREA SERVICIOS GENERALES
Contendrá los despachos y oficinas del Decano, el Director del Servicio Común de
Reparto y Notificaciones, áreas de atención al público y Servicio de Orientación Jurídica,
así como el personal administrativo asociado, oficinas de Abogados, Procuradores,
Graduados Sociales, Peritos, e Intérpretes, y la Clínica de MUGEJU. Incluye también
salas para personal de mantenimiento, para conductores, y una oficina para Sindicatos y
Asociaciones.
Las superficies estimadas y el programa son los que se exponen a continuación:

Zona Superior:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Decano

1

30

30

Personal admvo. de apoyo al Decano

4

10

40

Distribuidores despacho Decano y Secretario Director

2

10

20

Despacho Secretario Director del Servicio Común

1

20

20

Personal de apoyo administrativo del Secretario

100

5

500

Mobiliario expedientes

104

2

208

1

141

141

Reserva futuras necesidades
Total Zona Superior Servicios Generales

959

Zona Inferior:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Atención al público y Servicio de Orientación Jurídica

1

250

250

S.C.A.C.

1

2.000

2.000
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Registro y reparto

1

1.000

1.000

Procuradores

1

250

250

Abogados

1

250

250

Graduados Sociales

1

60

60

Clínica MUGEJU

1

100

100

Instalaciones, pers. de mantenimiento, conductores, etc.

1

100

100

Peritos e intérpretes

1

500

500

Sindicatos y asociaciones

1

300

300

Total Zona Inferior Servicios Generales

4.810

Aseos y dependencias complementarias Área de Servicios Generales:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Aseos de Decano y Secretario Director

28

Aseos de funcionarios

120

Cuartos de limpieza

17

Almacenes de papel y fungibles

17

Almacenes de residuos

17

Accesos y circulación (incluye control seguridad)

1.126

Cuartos de mantenimiento, instalaciones y vestuarios

60

ICM (Repartidor de edificio)

20

ICM (Repartidores de área)

40

Total aseos y dependencias complementarias

SUPERFICIES TOTALES ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:
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1.445

Las superficies totales estimadas para el área de Servicios Generales son:
Superficie útil total Área Servicios Generales

7.214

Superficie construida total Área Servicios Generales

8.657

REGISTRO CIVIL
Contendrá las oficinas del Registro Civil de Madrid capital.
Las superficies estimadas y el programa son los que se exponen a continuación:

Zona Superior:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Despacho Jueces

7

20

140

Despacho Secretarios

6

20

120

Despacho Fiscales

3

30

90

Total Zona Superior Registro Civil

350

Zona Intermedia:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Archivos

1

400

400

Secretarías

4

100

400

Total Zona Intermedia Registro Civil

800

Zona Inferior:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.
(m2/ud.)
93

SUP. (m2)

Médicos Forenses

1

50

50

Salas de espera y salas de atención al público

1

2000

2.000

4

250

1.000

3

60

180

Secretarías (Defunciones, matrimonios, nacimientos,
nacionalidades)
Salas de Boda
Total Zona Inferior Registro Civil

3.230

Aseos y dependencias complementarias Área de Servicios Generales:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Aseos Área 3

21

Aseos Área 2

40

Aseos Área 1

81

Cuartos de limpieza

3

6

18

ICM (Repartidor de edificio)

1

20

20

ICM (Repetidor es)

4

8

32

Cuartos de limpieza

3

6

18

Circulación

1

621

621

Total Aseos y dependencias comp. Servicios Generales

851

SUPERFICIES TOTALES REGISTRO CIVIL:
Las superficies totales estimadas para el Registro Civil son:
Superficie útil total Registro Civil

5.231

Superficie construida total Registro Civil

6.277
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ÁREA SOCIAL (SALA SOCIAL DEL TSJ Y JUZGADOS DE LO SOCIAL)
Contendrá los Juzgados de lo Social, así como la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.
Las superficies estimadas y el programa son los que se exponen a continuación:

Zona Superior:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Despachos jueces y magistrados Social TSJ (6 Ud.)

28

30

840

Despachos jueces y magistrados Juzg. Social

41

20

820

Salas de deliberaciones Social TSJ

9

15

135

Salas de Apoyo Juzg. Social

8

15

120

Despachos Secretarios judic. Social TSJ (1ud./3 Ud.)

2

20

40

Despachos Secretarios Juzg. Social (1ud./3 Ud.)

14

20

280

Personal admvo. Social TSJ (gest. – 1ud./2 Ud.)

3

10

30

Personal admvo. Juzg. Social (gest.- 1ud. /2 Ud.)

21

10

210

Personal admvo. Social TSJ (tramit. - 1ud./1 Ud.)

6

10

60

41

10

410

Mobiliario expedientes (Social TSJ)

9

2

18

Mobiliario expedientes Juzg. Social

62

2

124

1

280

279

Personal de admvo. Juzg. Social (tramit. - 1ud./1 Ud.)

Reserva futuras necesidades
Total Área Superior

3.366

Zona Intermedia (S.C.P.):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.
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SUP. (m2)

(m2/ud.)
Despachos Secretarios Judiciales Social TSJ

4

20

80

Despachos Secretarios Judiciales Juzg. Social

27

20

540

Personal admvo. (resto personal) Social TSJ

42

10

420

Personal admvo. (resto personal) Juzg. Social

307

10

3.070

Mobiliario expedientes (Social TSJ)

42

2

84

Mobiliario expedientes (Juzg. Social)

307

2

614

Total Área Intermedia (S.C.P.)

4.808

Zona Inferior (Otros servicios profesionales y atención al público):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
- Salas de vistas Social TSJ

2

45

90

41

30

1.230

- Salas de espera y stand de atención al público

1

1.845

1.845

- Dependencias abogados

1

100

100

- Dependencias procuradores

1

100

100

- Salas de vistas de juzgados de lo Social

Total Área Inferior (Otros servicios y At. público.)

3.365

Aseos y dependencias complementarias Área Social y Sala Social TSJ:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
- Aseos Área 3

74
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- Aseos Área 2

103

- Aseos Área 1

84

- Cuartos de limpieza

34

- Almacenes de papel y fungibles

34

- Almacenes de residuos

34

- Cuarto de mantenimiento, instalaciones y vestuario

25

- Accesos y circulación (incluye control seguridad)

2.252

- ICM (Repartidor de Edificio)

20

- ICM (Repartidores de área)

72

Total aseos y dependencias complementarias

2.732

SUPERFICIES TOTALES ÁREA SOCIAL Y SALA SOCIAL DEL T.S.J.:
Las superficies totales estimadas para el Área Social y Sala Social del T.S.J., son:
Superficie útil total Área Social y Sala Social TSJ

14.271

Superficie construida total Área Social y S. Social TSJ

17.125

ÁREA CIVIL (SALA CIVIL DE LA A.P. Y JUZGADOS DE 1ª INST.)
Contendrá los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Civil de la Audiencia
Provincial.
Las superficies estimadas y el programa son los que se exponen a continuación:

Zona superior:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.
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SUP. (m2)

(m2/ud.)
Despachos Jueces y Magistrados A.P. (15 Ud.)

63

25

1.575

101

20

2.020

Salas de deliberación A.P.

16

16

256

Salas de Apoyo 1ª Instancia

20

15

300

5

20

100

36

20

720

8

10

80

Personal admvo. (gestores - 1ud./2 Ud.) 1ª Instancia

51

10

510

Personal administrativo (tramit. - 1/ Ud.) A.P.

15

10

150

101

10

1.010

23

2

46

152

2

304

1

868

868

Despachos Jueces y Magistrados 1ª Instancia

Despachos secretarios judiciales (1/3 Ud.) A.P.
Despachos secretarios judiciales (1/3 Ud.) 1ª Instancia
Personal admvo. (gestores – 1ud./2 Ud.) A.P.

Personal administrativo (tramit. - 1/ Ud.) 1ª Instancia
Mobiliario expedientes A.P.
Mobiliario expedientes 1ª Instancia
Reserva futuras necesidades
Total zona superior

7.939

Zona Intermedia (S.C.P.):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Despachos secretarios judiciales A.P.

6

20

120

Despachos secretarios judiciales 1ª Instancia

65

20

1.300

Personal administrativo (resto personal) A.P.

203

10

2.030

1.174

10

11.740

203

2

406

Personal administrativo (resto personal) 1ª Instancia
Mobiliario expedientes A.P.
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Mobiliario expedientes 1ª Instancia

1.174

2

2.348

Total zona intermedia (S.C.P.)

17.944

Zona Inferior (Otros servicios profesionales y atención al público):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Salas de vistas AP

16

40

640

Salas de vistas 1ª Instancia

51

40

2.040

Sala especial juicios de gran aforo

1

100

100

Salas juicios grandes

4

60

240

Salas de espera y stand de atención al público

1

3.480

3.480

Dependencias abogados

1

100

100

Dependencias procuradores

1

100

100

Salón reuniones (profesionales)

1

80

80

Área Traductores

1

50

50

Área Psicólogos y Trabajadores sociales

1

510

510

Área de Médicos forenses (7 médicos)

1

250

250

Oficina Bancaria

1

300

300

Total Área Inferior (Otros servicios y At. público.)

7.890

Aseos y dependencias complementarias Área Civil (Aud. Prov. y Juzg. 1ª Instancia):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.
(m2/ud.)
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SUP. (m2)

Aseos Área 3

185

Aseos Área 2

380

Aseos Área 1

253

Cuartos de limpieza

66

Almacenes de papel y fungibles

66

Almacenes de residuos

66

Accesos y circulación (incluye control seguridad)

6.687

Sala operadores CPD

300

Total aseos y dependencias complementarias

8.003

Zonas comunes área Civil (Bajo Rasante):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Cuartos de instalaciones, mantenimiento, vestuarios,

1

385

385

31

8

248

Sala principal de comunicaciones ICM

1

30

30

Repartidor de edificio

1

20

20

CPD

1

1000

1000

limpieza y seguridad
Repartidor área (ICM)

Total Zonas Comunes Área Civil

1.683

SUPERFICIES TOTALES ÁREA CIVIL (AUDIENCIA PROV. Y JUZG 1ª INST.):
Las superficies totales estimadas para el área de CIVIL (Audiencia Provincial y Juzgados
de 1ª Instancia) son:
Superficie útil total ÁREA CIVIL

43.459
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Superficie construida total ÁREA CIVIL

52.150
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ÁREA MERCANTIL (SALA MERCANTIL DE LA A.P. Y JUZGADOS DE LO
MERCANTIL)
Contendrá los Juzgados de lo Mercantil y la Sala de lo Mercantil de la Audiencia
Provincial.
Las superficies estimadas y el programa son los que se exponen a continuación:

Zona superior:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Despachos jueces y magistrados Mercantil A.P.

4

25

100

12

20

240

Sala Deliberaciones A.P.

1

15

15

Salas de Apoyo Mercantil

2

15

30

Despachos secretarios judiciales (1x3 Ud.) A.P.

1

20

20

Despachos secretarios judiciales (1x3 Ud.) Mercantil

4

20

80

Personal administrativo (gestores - 1ud./2 Ud.) A.P.

5

10

50

Personal administrativo (gest. - 1ud./2 Ud.) Mercantil

6

10

60

Personal administrativo (tramit. – 1ud./Ud.) A.P.

2

10

20

12

10

120

7

2

14

18

2

36

1

75

75

Despachos jueces y magistrados Mercantil

Personal administrativo (tramit. - 1ud./Ud.) Mercantil
Mobiliario expedientes A.P.
Mobiliario expedientes Mercantil
Reserva futuras necesidades
Total zona superior

860

Zona Intermedia (S.C.P.):
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DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Despachos secretarios judiciales Mercantil

8

20

160

Personal administrativo (resto personal) A.P.

2

10

20

69

10

690

2

4

8

69

4

276

Personal administrativo (resto personal) Mercantil
Mobiliario expedientes A.P.
Mobiliario expedientes Mercantil
Total zona intermedia (S.C.P.)

1.154

Zona Inferior (Otros servicios profesionales y atención al público):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Salas de vistas AP

1

30

30

12

30

360

Sala especial juicios de gran aforo

1

100

100

Salas de espera y stand de atención al público

1

400

400

Dependencias abogados

1

50

50

Dependencias procuradores

1

50

50

Salas de vistas Mercantil

Total Área Inferior (Otros servicios y At. público.)

990

Aseos y dependencias complementarias Área Mercantil (A.P. y Juzg. Mercantil):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Aseos Área 3

18
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Aseos Área 2

22

Aseos Área 1

25

Cuartos de limpieza

9

Almacenes de papel y fungibles

9

Almacenes de residuos

9

Accesos y circulación (incluye control seguridad)

586

Cuartos de mantenimiento, instalaciones y vestuarios

133

ICM (Repartidor de edificio)

20

ICM (Repartidor de área)

32

Total aseos y dependencias complementarias

863

SUPERFICIES TOTALES ÁREA MERCANTIL (A.P. Y JUZGADOS MERCANTIL):
Las superficies totales estimadas para el área de Mercantil (Sala Mercantil de la Audiencia
Provincial y Juzgados de lo Mercantil) son:
Superficie útil total ÁREA MERCANTIL

3.867

Superficie construida total ÁREA MERCANTIL

4.640
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ÁREA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y SALA CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL T.S.J.

Contendrá los Juzgados de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia y los Juzgados de lo Contencioso Administrativo (C.A.).
Las superficies estimadas y el programa son los que se exponen a continuación:

Zona superior:
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
- Despachos Jueces y Magist. del TSJ C.A. (10 Ud.)

65

30

1.950

- Despachos Jueces y Magistrados Juzgados C.A.

34

20

680

- Salas de deliberaciones TSJ C.A.

13

15

195

- Salas de Apoyo Juzgados C.A..

7

15

105

- Despachos Secretarios judiciales TSJ C.A. (1ud./3 Ud.)

4

20

80

- Despachos Secretarios judiciales (1ud./3 Ud.) Juzg. CA

12

20

240

- Personal administrativo TSJ C.A. (gestor. - 1ud./2 Ud.)

6

10

60

- Personal administrativo (gest.- 1ud./2 Ud.) Juzg. C.A.

17

10

170

- Personal administrativo (tramitad.- 1ud./ Ud.) TSJ CA

11

10

110

- Personal administrativo (tramit. - 1ud./ Ud.) Juzg. C.A.

34

10

340

- Mobiliario expedientes TSJ C.A.

17

2

34

- Mobiliario expedientes Juzg. C.A.

51

2

102

- Mobiliario expedientes Juzg. C.A.

1

239

239

Total zona superior

4.305
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Zona Intermedia (S.C.P.):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Despachos Secretarios TSJ C.A.

7

20

140

Despachos Secretarios judiciales Juzg. C.A.

7

20

140

Personal administrativo (resto personal TSJ CA)

168

10

1.680

Personal apoyo administrativo (resto personal Juzg. C.A.)

183

10

1.830

Mobiliario expedientes TSJ C.A.

168

2

336

Mobiliario expedientes Juzgados C.A.

183

2

366

Total zona intermedia (S.C.P.)

4.492

Zona Inferior (Otros servicios profesionales y atención al público):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Salas de Vistas TSJ C.A.

2

45

90

10

30

300

Salas de espera y stand de atención al público

1

400

400

Dependencias abogados

1

100

100

Dependencias procuradores

1

100

100

Salas de vistas Juzgados C.A.

Total Área Inferior (Otros servicios y At. público.)

Aseos y dependencias complementarias Área Contencioso Administrativa (TSJ C.A. y
Juzgados C.A.)
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DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Aseos Zona 3

98

Aseos Zona 2

95

Aseos Zona 1

95

Cuartos de limpieza

29

Almacenes de papel y fungibles

29

Almacenes de residuos

29

Accesos y circulación (incluye control seguridad)
Cuartos de mantenimiento, instalaciones y vestuarios

1.910
120

ICM (Repartidor de edificio)

20

ICM (Repartidores de área)

64

Total aseos y dependencias complementarias

2.489

SUPERFICIES TOTALES ÁREA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y SALA
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL T.S.J:
Las superficies totales estimadas para el área de los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo y Sala de lo Contencioso Administrativo del T.S.J. son:
Superficie útil total ÁREA C.A. y T.S.J. C.A.

12.276

Superficie construida total ÁREA C.A. y T.S.J. C.A.

14.731
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ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Contendrá el Área de la Administración Pública, incluyendo la Viceconsejería, DGRAJ,
Subdirección General de Personal, Subdirección General de Régimen Económico,
Subdirección General de Infraestructuras Judiciales
Las superficies estimadas y el programa son los que se exponen a continuación:

Zona superior (Viceconsejería y DGRAJ):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
- Despacho Viceconsejero

1

40

40

- Secretaría Viceconsejero

1

30

30

- Despacho Asesores Viceconsejero

1

15

15

- Sala de reuniones

1

40

40

- Despacho DGRAJ

1

30

30

- Secretaría del Director General

1

30

30

Total zona Viceconsejero y Director Gral.

185

Zona Intermedia e inferior (Subdirecciones):
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
SUBDIRECCIÓN GENERAL PERSONAL
- Subdirector General Personal
- Despachos Jefe de Área de Personal
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1

20

20

2

15

30

- Técnico de Apoyo a Subdirección (área común trabajo)

1

15

15

- Técnicos Apoyo a Jefatura de Área (área común trabajo)

4

15

60

- Despachos Jefes de Servicio (área común trabajo)

3

15

75

- Despacho Técnico (área común trabajo)

1

15

15

- Coordinador Personal Laboral (área común trabajo)

1

15

15

- Subsecciones (área común trabajo)

3

20

60

1

20

20

- Despachos Jefes Área Reg. Econ.

2

15

30

- Técnicos Apoyo a Jefatura de Área (área común trabajo)

4

15

60

- Jefes de Servicio (área común trabajo)

5

15

75

- Titulados Superiores (área común trabajo)

1

15

15

14

10

140

- Técnicos Grado Medio Laborales (área común trabajo)

1

10

10

- Administrativos Rég. Económico (área común trabajo)

31

10

310

1

20

20

- Despachos Jefes de Área Infraestructuras Jud.

2

15

30

- Técnicos de apoyo (área común trabajo)

4

15

60

- Técnicos Superiores Especialistas (área común trabajo)

1

15

15

- Jefes de Servicio (área común trabajo)

2

15

30

- Técnicos de apoyo (área común trabajo)

2

15

30

- Jefes de Sección (área común trabajo)

4

15

60

- Técnicos de Gestión (área común trabajo)

1

15

15

SUBDIRECCIÓN GRAL RÉGIMEN ECONÓMICO
- Despacho Subdirector General de Régimen Económico

- Subsecciones (área común trabajo)

SUBDIRECCIÓN GRAL. INFRAESTRUCTURAS JUD.
- Subdirector General Infraestructuras Judiciales
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- Administrativos Infraest. Jud. (área común trabajo)

1

1.333

Total zona Subdirecciones

1.333
2.498

Aseos y dependencias complementarias Área de la Administración Pública
DEPENDENCIAS

UD. SUP/UD.

SUP. (m2)

(m2/ud.)
Aseos Viceconsejero y Director Gral.

9

Aseos funcionarios

31

Cuartos de limpieza

6

Almacenes de papel y fungibles

6

Almacenes de residuos

6

Accesos y circulación (incluye control seguridad)

282

Cuartos de mantenimiento, instalaciones y vestuarios

45

ICM (Repartidor de edificio)

60

ICM (Repartidores de área)

40

Total aseos y dependencias complementarias

485

SUPERFICIES TOTALES ÁREA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Las superficies totales estimadas para el área de Administración Pública son:
Superficie útil total ÁREA ADMÓN. PÚBLICA

3.168

Superficie construida total ÁREA ADMÓN. PÚBLICA

3.802
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2.4 NORMAS GENERALES

-

El proyecto Básico y de Ejecución, y cada uno de los proyectos o fases en los
que se subdivida se acompañarán de toda aquella documentación que para
licencias y autorizaciones administrativas fuese preciso redactar.

-

El plan de ejecución de los trabajos contemplará, expresamente, la
coordinación de la ejecución de las obras con el tráfico y usos que en el
entorno se tengan que desarrollar durante la ejecución de las obras.

-

Se deberá incluir dentro de la documentación del Proyecto de Ejecución el
Certificado de eficiencia energética del edificio, de acuerdo al Real Decreto
235/2013 de 5 de Abril.

-

Una entidad de control de calidad validará el contenido de los documentos y
proyectos que contenga el Proyecto de Ejecución con carácter previo a su
entrega por el concesionario a la Oficina de Seguimiento de la Concesión para
su supervisión y Aprobación Técnica, en coordinación con la Supervisión de
Proyectos de la DGRAJ.

-

Se pondrá especial cuidado en que no existan

discrepancias

entre

los

proyectos parciales y los documentos que componen el Proyecto de Ejecución.
-

El concesionario asumirá la coordinación de seguridad y salud en fase de
redacción de proyecto y en fase de ejecución de obra.

-

Las normas contenidas en este pliego no podrán servir para omitir estudios o
descripciones que la legislación vigente exija.

Como condiciones generales para la elaboración de este proyecto habrán de tenerse en
cuenta las siguientes consideraciones:
-

Diseño adecuado que permita la optimización de las obras ejecutadas y la
eficiencia de la inversión a realizar.

-

Prestaciones del edificio optimizadas y cumpliendo como mínimo los umbrales
establecidos en el CTE.

-

Cubiertas con facilidad de acceso y mantenimiento de todas sus instalaciones.
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-

Normalización del dimensionado modular de los huecos exteriores, y facilidad
de su mantenimiento.

-

Aplicación de técnicas de construcción que supongan un menor uso de
materiales contaminantes y de mínimo mantenimiento.

-

Mayor ahorro energético, con mayores aislamientos y propuesta de captación
de energía solar para usos térmicos.

-

Menor consumo de agua con propuesta de mejora en las instalaciones y
aparatos.

-

Medidas de protección contra la contaminación acústica.

-

Normalización

y

racionalización

de

trazado

de

redes

y

registros

individualizados de instalaciones en zonas comunes, con un menor coste de
mantenimiento.
-

Supresión de barreras arquitectónicas.

Los locales comerciales dentro de la edificación, deberán tener acceso desde espacios
libres de dominio y uso público y en contacto con la planta baja. Cumplirán en todo caso
las ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid.
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3. NORMATIVA

Además de la normativa de general aplicación, Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y del capítulo de normativa de este pliego, la ejecución de la
construcción de la CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID, estará sujeta a la
normativa y legislación de carácter técnico enumerada a continuación, sin carácter
restrictivo y sin perjuicio de la que pueda contenerse en las cláusulas siguientes para
cada trabajo concreto, así como cualquier tipo de reglamento, norma o instrucción
oficial que, aunque no se mencione en estas prescripciones pueden afectar al objeto de
contrato, como igualmente las posibles actualizaciones de las mismas.


Ley de Ordenación de la Edificación.



Código Técnico de la Edificación.



Compendio de Normativa de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, y demás normativa de la Comunidad
de Madrid aplicable en el momento de la entrega y recepción del proyecto.



Normas Urbanísticas y Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.



Normas de diseño y de características de las instalaciones de las compañías
suministradoras.



Normas UNE vigentes en el momento de redacción del proyecto y ejecución de las
obras.



Compendio de normas referentes a la Seguridad y salud en el trabajo, en especial al
RD 486/1997 o la que la sustituya.

El adjudicatario tendrá la obligación de actualizar los proyectos de construcción
para que cumpla la normativa que entre en vigor dentro del plazo de redacción,
incluso aquella que habiendo sido publicada no sea de inmediata aplicación directa
pero tenga un periodo transitorio de aplicación menor al plazo previsto para la
finalización de las infraestructuras.
Por su parte, el adjudicatario cede en exclusiva a la Administración, los derechos de
reproducción, distribución y comunicación pública sobre la totalidad de las
creaciones que puedan resultar del desarrollo del Proyecto en cualquiera de sus
modalidades y en cualquier forma y soporte legalmente admitido.
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3.1 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y LA
EJECUCIÓN DE OBRAS (ACTUALIZADA A ENERO DE 2015)

La presente edición del listado de “Normativa técnica de aplicación en los proyectos y
direcciones de obra” se sigue agrupando en seis capítulos y un anexo, de la siguiente
forma:
0.- Normas de carácter general
1.- Estructura
2.- Instalaciones
3.- Cubiertas
4.- Protección
5.- Barreras arquitectónicas
6.- Varios
Anexo
En el Anexo se incluye la normativa específica de la Comunidad de Madrid.
El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación, se recoge, junto con sus modificaciones y correcciones de errores, en el
apartado “0.1. Normas de carácter general”.
En los capítulos referentes a los distintos DB, se menciona el Real Decreto 314/2006,
remitiendo al citado apartado 0.1, para conocer el histórico completo y así evitar una
reiteración a lo largo del presente documento
Así mismo cabe recordar que el listado, como ya es habitual, no recoge la normativa
urbanística, la correspondiente a usos ni la de ámbito municipal
El apartado A). Uno del artículo primero y el artículo segundo del Decreto 462/1971, de
11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de
obras de edificación establece:
Artículo primero: En los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se
hará constar expresamente:
A) En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares:
Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del
Ministerio de la Vivienda sobre la construcción actualmente vigentes y aquellas
que en lo sucesivo se promulguen.
Artículo segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de
supervisión de proyectos, de acuerdo con lo establecido en los artículos setenta y
tres y siguientes del Reglamento General de Contratación del Estado, vendrán
obligados a comprobar que han sido cumplidas las prescripciones establecidas en
el artículo anterior. La inobservancia de las mismas determinará la denegación
del visado o, en su caso, de la preceptiva autorización o informe de los
proyectos.
115

TEXTO A INCLUIR EN LA MEMORIA:
"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de
marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes
aplicables sobre construcción".
TEXTO A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION:
"De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre
construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa
técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto".
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Cumplimiento de normativa técnica
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras
deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente
relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto
del proyecto:
ÍNDICE
0) Normas de carácter general
0.1 Normas de carácter general
1) Estructuras
1.1 Acciones en la edificación
1.2 Acero
1.3 Fabrica de Ladrillo
1.4 Hormigón
1.5 Madera
1.6 Cimentación
2) Instalaciones
2.1 Agua
2.2 Ascensores
2.3 Audiovisuales y Antenas
2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria
2.5 Electricidad
2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios
3) Cubiertas
3.1 Cubiertas
4) Protección
4.1 Aislamiento Acústico
4.2 Aislamiento Térmico
4.3 Protección Contra Incendios
4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción
4.5 Seguridad de Utilización
5) Barreras arquitectónicas
5.1 Barreras Arquitectónicas
6) Varios
6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción
6.2 Medio Ambiente
6.3 Otros
ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
Ordenación de la edificación
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1999
MODIFICADA POR:
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2001
Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2002
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008
DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:
Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007
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Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 18-OCT-2008
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación ,
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre
Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-ABR-2009
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo
Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 22-ABR-2010
Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del
párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia,
contenidas en el documento SI del mencionado Código
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 30-JUL-2010
Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013
Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013

1) ESTRUCTURAS
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
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DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación.
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11-OCT-2002

1.2) ACERO
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

Instrucción de Acero Estructural (EAE)
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-JUN-2011
Corrección errores: 23-JUN-2012

1.3) FÁBRICA
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

1.4) HORMIGÓN
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 22-AGO-2008
Corrección errores: 24-DIC-2008
MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1-NOV-2012

1.5) MADERA
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
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1.6) CIMENTACIÓN
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

2) INSTALACIONES
2.1) AGUA
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21-FEB-2003
MODIFICADO POR:
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2012
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen
los criterios técnico-sanitarios de las piscinas
B.O.E.: 11-OCT-2013
Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013

DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:
Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa
B.O.E.: 19-NOV-2013

DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

2.2) ASCENSORES
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 30-SEP-1997
Corrección errores: 28-JUL-1998
MODIFICADO POR:
Disposición final primera del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre por el que se establecen
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas
REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-OCT-2009
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DEROGADAS LAS DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA Y SEGUNDA POR:
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 22-FEB-2013

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997,
excepto el art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero)
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 11-DIC-1985
MODIFICADO POR:
Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04-FEB-2005
DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 22-FEB-2013

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación
y manutención de los mismos
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 15-MAY-1992

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 22-FEB-2013
Corrección errores: 9-MAY-2013

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-FEB-1998
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MODIFICADO POR:
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de
Ordenación de la Edificación
B.O.E.: 06-NOV-1999
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 1-ABR-2011
Corrección errores: 18-OCT-2011
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado
por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 16-JUN-2011
MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la
independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y
la capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto
Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1-NOV-2012
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1
del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 7-NOV-2012
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1
del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así
como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de
Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 7-NOV-2012

123

2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2007
Corrección errores: 28-FEB-2008
MODIFICADO POR:
Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 18-MAR-2010
Corrección errores: 23-ABR-2010
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-DIC-2009
Corrección errores: 12-FEB-2010
Corrección errores: 25-MAY-2010
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013
Corrección errores: 5-SEP-2013
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 4-SEPT-2006
MODIFICADO POR:
Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 23-OCT-1997
Corrección errores: 24-ENE-1998
MODIFICADA POR:
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de
20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D.
1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 22-OCT-1999
Corrección errores: 3-MAR-2000
Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial
, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
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REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.: 18-JUL-2003
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

2.5) ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01
a BT 51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-2004
MODIFICADO POR:
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010

Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras
instrucciones técnicas complementarias del mismo.
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 31-DIC-2014

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial
B.O.E.: 19-FEB-1988
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 19-NOV-2008
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2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 14-DIC-1993
Corrección de errores: 7-MAY-1994
MODIFICADO POR:
Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del
mismo
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 28-ABR-1998

3) CUBIERTAS
3.1) CUBIERTAS
DB HS-1. Salubridad
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

4) PROTECCIÓN
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO
DB HR. Protección frente al ruido
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO
DB-HE-Ahorro de Energía
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
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B.O.E.: 12-SEP-2013
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 17-DIC-2004
Corrección errores: 05-MAR-2005
MODIFICADO POR:
Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-NOV-2013

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-OCT-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la
Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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B.O.E.: 25-AGO-2007
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
DEROGADO EL ART.18 POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-1995
DESARROLLADA POR:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-2004
MODIFICADA POR:
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los
presupuestos de 1999)
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-1998
Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 13-DIC-2003
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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B.O.E.: 29-MAY-2006
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de
entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y
autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 28-SEP-2010
Corrección errores: 22-OCT-2010
Corrección errores: 18-NOV-2010
Señalización de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Manipulación de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
Utilización de equipos de protección individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-1997
Corrección errores: 18-JUL-1997
Utilización de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-1997
MODIFICADO POR:
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-2006
Regulación de la subcontratación
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector
de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
Corrección de errores: 12-SEP-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 14-MAR-2009
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
MODIFICADA POR:
Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
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Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de
las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones.
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-MAY-2007
MODIFICADO POR:
La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
B.O.E.: 3-DIC-2013

6) VARIOS
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN
Instrucción para la recepción de cementos "RC-08"
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-JUN-2008
Corrección errores: 11-SEP-2008
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva
89/106/CEE
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno
B.O.E.: 09-FEB-1993
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-AGO-1995
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Ampliación los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de
construcción
Resolución de 19 de agosto de 2013, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 30-AGO-2013
Corrección errores: 23-SEP-2013

6.2) MEDIO AMBIENTE
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961
Corrección errores: 7-MAR-1962
En la Comunidad de Madrid, queda sin aplicación desde la entrada en vigor de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de
Evaluación Ambiental (B.O:E.: 24-JUL-2002)

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1-MAY-2001
DEROGADO por:
Calidad del aire y protección de la atmósfera
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 16-NOV-2007
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia en
aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se
dicte dicha normativa.

MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011
Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 2-ABR-1963
Ruido
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18-NOV-2003
DESARROLLADA POR:
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Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental.
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 17-DIC-2005
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre,
del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas .
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 26-JUL-2012
MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011
Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-FEB-2008

6.3) OTROS
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2010
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ANEXO 1:
COMUNIDAD DE MADRID
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
Medidas para la calidad de la edificación
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 29-MAR-1999
Regulación del Libro del Edificio
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de
la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14-ENE-2000

1) INSTALACIONES
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de
suministro de agua.
ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de
Madrid
B.O.C.M.: 28-FEB-1995
MODIFICADA POR:
Modificación de los puntos 2 y 3 del Anexo I de la Orden 2106/1994 de 11 NOV
ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
B.O.C.M.: 11-ABR-2002
Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción,
agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión.
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de
Madrid
B.O.C.M..: 21-DIC-1995
AMPLIADA POR:
Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre
condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales
y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua
caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión
ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid.
B.O.C.M..: 29-ENE-1996

2 ) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 25-AGO-1993
Corrección errores: 21-SEP-1993
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MODIFICADA POR:
Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 30-JUL-1998
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno
B.O.C.M.: 24-ABR-2007
DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO
1.2.2.1 POR:
Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que
reúnan la condición de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid
ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la
Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 13-FEB-2014
Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas.
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 28-MAY-1999
3 ) MEDIO AMBIENTE
Evaluación ambiental
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 24-JUL-2002
B.O.C.M. 1-JUL-2002
Derogada a excepción del Título IV “Evaluación ambiental de actividades”, los artículos 49, 50 y 72, la disposición
adicional séptima y el Anexo Quinto, por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.
(BOCM nº 309 de 29 de diciembre de 2014)

MODIFICADA POR:
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 1-JUN-2004
Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 30-DIC-2008
Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 7-AGO-2009

4 ) ANDAMIOS
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios
tubulares utilizados en las obras de construcción
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14-JUL-1998
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4.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El Proyecto se ajustará a lo dispuesto en las Normas de Presentación de Proyectos del
COAM, de conformidad con la Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre Colegios
Profesionales, y el Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto sobre visado colegial
obligatorio, que se adjunta en el Apéndice 13 del presente documento.
Se aportará la documentación escrita y gráfica del proyecto en soporte digital (uno en
* .pdf y otro en *.dwg).
4.1 PROYECTO DE LICITACIÓN.
La propuesta de solución a nivel de Proyecto Básico constituirá la documentación
a presentar en fase de concurso. El proyecto de licitación se realizará conforme a las
obras ya ejecutadas, al Programa de Necesidades y a lo indicado en este Pliego.
El proyecto de licitación tendrá el mismo contenido que el proyecto de construcción y
con un grado de desarrollo general suficiente, que se concretará con los cálculos
precisos en el proyecto de construcción.
Se adjuntará un documento que justifique mediante diagramas tipo GANTT y PERT el
cumplimiento de los plazos parciales previstos para la redacción del proyecto completo,
indicando los medios humanos y medios materiales dedicados a cada fase.
El proyecto deberá cumplir el Compendio de Normativa de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid.
Se aportará la documentación escrita y gráfica del proyecto en soporte informático (uno
en formato PDF con la estructura y asignación de marcadores que se explicita en las
Normas de Presentación de Proyectos (Apéndice 4 de este pliego), y otro en formatos
editables: DOC, BC3, DWG, XLS, etc.).

El Proyecto de Licitación contendrá, al menos, la siguiente documentación:
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Memoria
El Proyecto Básico de licitación contendrá una Memoria desarrollada que explique y
justifique la solución propuesta, demuestre la comprensión de las infraestructuras
existentes y desarrolle el Programa de Necesidades y las modificaciones propuestas,
tanto de estructura como de instalaciones. Contendrá al menos los apartados siguientes:

A.- Datos básicos:
Relacionando objeto, agentes, así como las declaraciones de obra completa y de
observancia de las normas de obligado cumplimiento.

B.- Datos generales:
Descripción pormenorizada de la ubicación del proyecto, condiciones objetivas de la
parcela (topografía, accesos y servicios, servidumbres, parámetros urbanísticos,…),
programa de necesidades proyectado, en consonancia con el plan funcional solicitado,
y condiciones económicas y administrativas resultantes de la solución propuesta.

C.- Memoria justificativa:
Incluyendo los condicionantes funcionales, formales y económicos justificativos de la
propuesta.
Cuadros de superficies desarrollados por áreas y locales.

D.- Memoria constructiva:
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a
considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura
portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema
envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de
servicios.
Se definirán las características constructivas generales, concretando memoria de
calidades de Albañilería, Carpintería, Revestimientos, Aislamientos, Pinturas y
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Urbanización complementaria con justificación de su adecuación a plazos y a los usos
de las diferentes áreas de la Ciudad de la Justicia de Madrid.
Descripción de los procedimientos, sistemas y métodos constructivos a emplear en la
ejecución de la obra, con especial mención a los sistemas de coordinación, la utilización
de medios, tanto técnicos como de producción que justifiquen la ejecución en el plazo y
el programa que se oferte.
Memoria Técnica de cada una de las instalaciones contenidas en el Proyecto de
Licitación, especificando las características de cada una de ellas, las bases de cálculo si
las hubiere, los sistemas elegidos por áreas, y las especificaciones tanto de
maquinaria como de materiales incluidos en la oferta.
Listado de equipos incluidos y excluidos de la oferta.

E.- Justificación del cumplimiento de la normativa:
Cumplimiento del CTE.
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación
con las exigencias básicas del CTE.
La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el
CTE. También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles
exigidos en el CTE.
Seguridad en caso de incendio.
Justificación pormenorizada de cumplimiento del Documento Básico DB SI del CTE,
desarrollando todos sus apartados, concretando las soluciones adoptadas conforme al
mismo, así como las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en
el CTE. Esta justificación deberá completarse con los correspondientes planos.

Planos
El formato, identificación y contenido de los planos se adecuará a las disposiciones
sobre el particular expresadas en las Normas de Redacción de Proyectos, Apéndice 13
de este pliego, de conformidad con la Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre Coelegios
Profesionales, y el Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto Sobre Visado Colegial
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Obligatorio, incluido en el Apéndice 13 de este pliego. Contendrán, al menos, la
información siguiente:

URBANIZACIÓN INTERIOR
–

Planos de urbanización y ordenación de la parcela de la CIUDAD DE LA
JUSTICIA

DE

MADRID.

Justificación

urbanística:

alineaciones,

retranqueos, etc., redes viarias y acometidas, teniendo en cuenta que la
Comunidad de Madrid redactará durante la fase de proyecto de ejecución el
instrumento urbanístico necesario para regularizar las modificaciones que se
introduzcan sobre el PGOUM vigente.
–

Planos que justifiquen las soluciones propuestas a las Infraestructuras
contempladas en el Proyecto, esquemas de principio, diagramas de
recorridos y sistemas. Se desarrollarán las diversas instalaciones con la
localización de los principales elementos que las componen

–

Se incluirá la definición de los cruces sobre rasante (paso elevado) y bajo
rasante (conexión de túnel de acceso y galería de servicios) de la calle de
Manuel Fraga Iribarne.

ARQUITECTURA:
–

Planos por planta y áreas a escala 1:200; 1:100 de las Infraestructuras
vinculadas al contrato indicando usos y amueblamiento. Se acotarán los
elementos principales de albañilería, así como los anchos y radios de
vías de circulación, en su caso, y las pendientes de las superficies no
horizontales; incluyendo un cuadro de superficies útiles y construidas
de cada uno de los elementos en ellos incluidos, coincidentes con los
cuadros de superficies incluidos en la Memoria.

–

Alzados y secciones desarrollados.

–

Planos de detalles y secciones constructivas principales.

ESTRUCTURA:
–

Planos que expresen las soluciones estructurales básicas propuestas.
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–

Planos que definan la cimentación y replanteo propuesto

INSTALACIONES:
–

Planos que justifiquen las soluciones propuestas a las Instalaciones
contempladas en el Proyecto, esquemas de principio, diagramas de
recorridos y sistemas. Se desarrollarán las diversas instalaciones con la
localización de los elementos que las componen (transformadores,
grupos electrógenos, máquinas de frío, climatizadores, calderas,
depósitos, fontanería, bombas y aljibes, etc.), así como conexiones a las
redes generales.

SEGURIDAD DE INCENDIOS:
–

Memoria de evacuación, detección y extinción, según el CTE DB SI.

–

Planos que justifiquen el cumplimiento de la normativa de Seguridad de
Incendios.

Perspectivas del conjunto y cuanta información gráfica quiera añadir el licitador para
la mejor comprensión de la propuesta. El Licitador deberá presentar un video en formato
*.AVI, *.MPEG, *.WMV o *.FLV, con una duración entre 2 y 5 minutos, en el que se
explique la propuesta arquitectónica y funcional con imágenes 3D e infografías del
proyecto. El licitador cederá la propiedad y todos los derechos sobre dicho trabajo a
favor de la Administración.
Se incluirá una separata en DIN A-3 de todos los planos del Proyecto de Licitación a
escala.
Presupuesto
Se indicará la valoración estimada de ejecución material por capítulos, de acuerdo con
la ordenación de los mismos prevista en las Normas de Redacción de Proyectos del
COAM.
A fin de unificar la información facilitada y su posterior valoración, el Presupuesto de
Ejecución deberá reflejar los siguientes puntos:
1- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
2- Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) que estará conformado por el
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PEM incrementado por los gastos Generales y Beneficio Industrial.
3- Coste Total de Ejecución de Obras (CTE) que estará conformado por el PEC

incrementado con los siguientes costes, que deben ser desglosados:
–

Dotación inicial de Mobiliario y Equipamiento.

–

Otros costes asociados a la inversión: corresponde con la estimación de
licencias, redacción de proyecto y honorarios de dirección facultativa,
coordinación de Seguridad y Salud, oficina de control de calidad (OCT),
seguros, asesores, asistencias técnicas, etc.

–

ICIO y Tasas de Prestación de Servicios urbanísticos y enganches o acometidas
a las redes de las compañías de suministros.

4.2 PROYECTO DE EJECUCIÓN.
Además de los documentos detallados en el apartado anterior, el Proyecto de Ejecución
incluirá todos los documentos que se disponen en el Anexo I de la parte I del CTE,
incluyendo:
1. Memoria y Anejos del proyecto de ejecución.
2. Planos.
3. Mediciones y Presupuesto.
4. Pliego de Condiciones.

4.2.1

Memoria

Memoria en la que se describa el objeto de la obra que recogerá los antecedentes y
situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la
solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta.
Independientemente de las descripciones de carácter general, la memoria deberá
contener todas aquellas definiciones y precisiones de las distintas unidades de obra o
procesos de ejecución que no sean posibles de detallar en la documentación gráfica,
estado de mediciones y pliego de condiciones, de forma que la descripción que se haga
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entre dichos documentos sea suficiente para la definición total de las obras sin
necesidad de instrucciones complementarias.
La Memoria Constructiva se completará con toda la información que se dispone en el
CTE y en las Normas de Presentación de Proyectos del COAM.
Se completará, igualmente, la Justificación del Cumplimiento de la Normativa, tanto de
los requisitos básicos del CTE para las soluciones adoptadas conforme al CTE y para
aquellas que mejoren los niveles exigidos, como de otros reglamentos de obligado
cumplimiento:
–

Seguridad estructural (DB-SE).

–

Seguridad en caso de incendio (DB-SI).

–

Seguridad de utilización y Accesibilidad (DB-SUA).

–

Salubridad (DB-HS).

–

Protección contra el ruido (DB-HR).

–

Ahorro de energía (DB-HE).

–

Compendio de Normativa de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid

–

Reglamento de las Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE).

–

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).

Se añadirán tantos anejos como sean necesarios para la definición y justificación de las
obras, y, al menos:
–

Certificado de Eficiencia Energética del Proyecto y una vez acabada la
obra el Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado, en
cumplimiento del Real Decreto 235/2013 de 5 de Abril.

–

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, en
cumplimiento del R.D. 105/2008.

–

Plan de Control de Calidad.

–

Instrucciones de Uso y Mantenimiento.

–

Estudio de Seguridad y Salud, preceptivo según R.D. 1627/1997.

–

Memoria justificativa de incendios segun CTE y la Ordenanza de
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Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, los anejos que, en su caso, resulten procedentes de entre los siguientes:
–

Estudio Geotécnico.

–

Estudio de Impacto Ambiental.

–

Cálculo de Estructuras.

–

Proyectos específicos o Anejos de cálculo de las diferentes instalaciones.

–

Proyecto de telecomunicaciones que incluya todos los aspectos relativos a
su infraestructura, incluyendo los aspectos de suministro eléctrico
garantizado y climatización, y el proyecto de construcción del CPD y sus
instalaciones”

Deberán incluirse los siguientes estudios a fin de garantizar el correcto funcionamiento
del complejo:
-

Estudio de Movilidad interior en el complejo

-

Informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil, y cuantos procedan
en materia de servidumbres aeronáuticas.

Un planteamiento general que sirva como base para el posterior equipamiento del
edificio, incluyéndose en el proyecto de la obra y en sus mediciones todos los trabajos
de implantación del equipamiento que precise unidades de obra.

Plan de Cierre. Estudio detallado de las soluciones de cierre de todas las puertas
del proyecto, que tenga en cuenta al menos los criterios de circulaciones de
usuarios, funcionamiento por áreas, restricciones de acceso, evacuación y tipos de
carpinterías empleadas en el proyecto. Deberá incluir la numeración de puertas –y
ventanas-, el sistema manual o electrónico de acceso y su control (puertas de paso –
sin llave-, amaestramiento de llaves, tarjeta electrónica, ventanas con necesidad de
cierre de seguridad, etc.) Su medición y valoración se incluirá en los capítulos
correspondientes del Presupuesto.
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4.2.2

Planos

Además de los pertenecientes al Proyecto Básico aprobado, los necesarios para la
definición detallada de las obras, atendiendo a las disposiciones sobre el particular
expresadas en el CTE y en las Normas de Redacción de Proyectos del COAM,
Apéndice 13 del presente pliego, se aportarán igualmente los que delimiten la ocupación
de terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y
servicios afectados por su ejecución.
La definición constructiva de la obra incluirá toda la documentación gráfica necesaria
referente a:
–

OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURAS, definiendo las redes de instalaciones y
servicios para todo el complejo de LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID.

–

JARDINERÍA Y PAISAJISMO, definiendo el tratamiento de los espacios libres,
zonas ajardinadas y pavimentos de las zonas exteriores a los edificios.

–

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS, concretando las
dimensiones geométricas, disposición de armaduras y cotas de apoyo y
replanteo de huecos de todos los elementos, incluyendo los detalles precisos para
la completa definición del sistema.

–

ALBAÑILERÍA Y CUBIERTAS, incluyendo cotas de replanteo y detalles de
puesta en obra de las diferentes soluciones proyectadas.

–

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, con detalles de sección y especificaciones de
escuadrías, espesores, uniones, anclajes, cierres, etc., y características de los
mismos.

–

SECCIONES CONSTRUCTIVAS, de la envolvente exterior, con detalle de
sección, espesores, encuentros, aislamiento e impermeabilización, de las diferentes
soluciones aplicadas en huecos y macizos.

–

INSTALACIONES, con precisión de trazados y especificación de secciones por
tramos, definiendo todos los elementos que componen cada una de las instalaciones.

4.2.3

Presupuesto

El documento de presupuesto se presentará de acuerdo con los criterios, organización
y codificación que se especifica en el capítulo 6.5 de este pliego, apartado 2.3
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“Mediciones y Presupuesto”, según el siguiente contenido:
-

–

CUADRO DE PRECIOS, que se descompondrá en los siguientes apartados:
•

Precios unitarios.

•

Precios auxiliares.

•

Precios descompuestos.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO, donde se definirán todas las unidades de obra y
se señalarán claramente las partes objeto de las mediciones, que estarán referidas a
datos existentes en los planos de forma que puedan comprobarse fácilmente;
valorándose cada partida con el importe del precio unitario correspondiente.
No se contemplarán partidas alzadas a justificar: toda unidad de obra medida
deberá estar perfectamente definida mediante el correspondiente descompuesto.

–

RESUMEN DE PRESUPUESTO, según la descomposición en capítulos que se
dispone en las Normas de Presentación de Proyectos del COAM, incrementado en
los

porcentajes vigentes en concepto

de

Gastos

Generales

y

Beneficio

Industrial, resultando el Presupuesto de Licitación de las obras.
4.2.4

Pliego de Condiciones

El Pliego de Prescripciones Técnicas tiene carácter contractual y en él se regula la
ejecución de las obras, así como las características que han de reunir los materiales a
emplear, el programa de control de calidad, las normas para la elaboración de las
distintas unidades de obra, las instalaciones a exigir, las precauciones a adoptar
durante la construcción y las obligaciones de orden técnico que correspondan al
contratista.

En ningún caso contendrá este Pliego declaraciones o demandas de carácter
económico que deben figurar en los Pliegos de Cláusulas administrativas.

Recogerá los apartados siguientes:
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–

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, concretando las características
técnicas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las
obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación,
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción
que deba realizarse, incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar,
los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso,
conservación y mantenimiento.
Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean
de aplicación, Documentos Reconocidos u otros que sean válidos a juicio del
Proyectista.

–

CONDICIONES DE EJECUCIÓN POR

UNIDADES DE

OBRA, fijando

las características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de
ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de
su realización,

tolerancias

admisibles,

condiciones

de

terminación,

conservación, mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de
calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de
unidades, etc.
Se precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

–

MEDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA, de acuerdo con el estado de
mediciones contenido en el proyecto, los criterios de medición y valoración
contemplados en el mismo, y el estado de las diferentes unidades de obra para
proceder a la realización de la certificación de las mismas.

–

CONDICIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO,
indicando las condiciones a tener en cuenta en las Recepciones Provisional y
Definitiva de las obras. Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que
deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio, así como la
documentación a presentar por el constructor, necesaria para obtener la calificación,
licencia o permisos de organismos oficiales. En especial cumplimiento de
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protocolos del Ayuntamiento de Madrid.

4.3 PROGRAMA DE OBRAS
En el epígrafe B.5. Otros Datos, de la Memoria del Proyecto de Ejecución, se
incluirá, bajo el epígrafe Calendario de Obras e Inversiones, un Programa de Desarrollo
de los Trabajos o Plan de Obra de carácter indicativo, cuya finalidad es probar la
viabilidad de las obras en el plazo ofertado expresado en semanas, coherentemente
con los medios personales y materiales propuestos. Se incluirán los hitos parciales que
propone el licitador.
El programa de trabajo contendrá, entre otras especificaciones, los plazos en los que
deberán ser ejecutadas las distintas partes fundamentales en que pueda descomponerse
la obra, determinándose los importes que corresponderá abonar durante cada uno de
ellos.
El mencionado Programa se desagregará al menos en las actividades preestablecidas en
el Proyecto de Ejecución. Se deberá expresar gráficamente mediante un Diagrama Pert
y mediante cuantos gráficos, esquemas e imágenes que se consideren precisas para
demostrar su viabilidad.

4.4 PLAN DE CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El licitador presentará el Plan de Calidad que propone para la realización de las obras,
de acuerdo con lo que se establece en el Código Técnico de la Edificación y en las
Normas Básicas de la Edificación, señalando la metodología para la aplicación del
sistema de calidad (ISO 9001). En dicho Plan deberá indicarse que la calidad no se
referirá únicamente a los materiales, sino también a la ejecución y a la geometría
(replanteos, tolerancias, tec.). Por tanto, el control de calidad no se podrá relacionar
exclusivamente con ensayos de laboratorio, pues, además del control de calidad de
materiales o laboratorio, debe haber control de calidad de ejecución y control de calidad
geométrico.
Se aplicará la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la calidad de la edificación
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y el establecido en el CTE art 7

4.5 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Relación de medios y elementos de Seguridad y Salud Laboral que la entidad
adjudicataria habrá de poner a disposición de las obras, en concordancia con las
previsiones recogidas en el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud
Laboral y con lo estipulado en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, y demás normativa vigente sobre la materia, indicándose el número
y características de dichos medios.
El licitador propondrá aquellas medidas de integración medioambiental que considere
adecuadas para la ejecución de las obras (zonas de acopio de tierra vegetal y acopio de
otros materiales, plantas de hormigón y aglomerado y su acondicionamiento
posterior, vertido de residuos, limpieza de cubas, posibles protecciones provisionales
contra el ruido de obra, etc.).
El licitador propondrá el modo de Coordinación de la seguridad y salud en las fases de
proyecto y de ejecución y aseguramiento de las etapas de desarrollo de los trabajos. RD
1627/1997.

4.6 ORGANIZACIÓN Y MEDIOS.
Se presentará un organigrama funcional de los distintos medios personales y técnicos
que la Sociedad Concesionaria se compromete a aportar para la redacción de proyecto
y ejecución de las obras de construcción, separado en:


Equipo técnico de Redacción del Proyecto de Ejecución.



Equipo de ejecución de la obra, Oficina Técnica de Construcción en Obra.



Equipo técnico especialista en logística y equipamiento.

Se especificará, para cada uno de ellos, funciones, titulaciones, experiencia y
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dedicaciones. Cuando se prevea la intervención de personal extranjero no
comunitario se acompañará, además, la correspondiente titulación profesional
debidamente homologada en España y la documentación acreditativa de la autorización
para trabajar en España con arreglo a las disposiciones vigentes.
En relación con los equipos, instalaciones de producción y maquinaria a utilizar en la
ejecución de las obras, se presentará un listado de características, indicando su
disponibilidad a lo largo de toda la obra, así como su conexión con el Programa de
Trabajo propuesto.

5

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

A fin de unificar la estructura y contenido de las distintas partes que componen los
proyectos, de forma que se pueda establecer un procedimiento sistematizado de
revisión que permita que la Supervisión resulte más objetiva, rápida, útil y sencilla, es
importante que el proyecto que se presente se ajuste estrictamente a las Normas de
Presentación de Proyectos indicadas en el capítulo 4 y Apéndice 13 del presente Pliego.

Su incumplimiento dará lugar a la rectificación de la parte del proyecto que no se
adapte a las mismas, y en caso extremo a la devolución del proyecto completo.
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DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

6

6.1 Estado actual CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID
ESTADO ACTUAL
Las Ciudad de la Justicia de Madrid se encuentra enclavada en dos parcelas que se
encuentran totalmente urbanizadas y cuentan con todos los servicios urbanísticos
necesarios para poder comenzar su edificación.
De anteriores intentos de poner en marcha este proyecto se encuentra construido en el
ámbito los siguientes elementos:
-

TUNEL DE ACCESOS Y GALERÍA DE SERVICIOS. Situado bajo rasante en el
lindero norte de ambas parcelas con una anchura libre entre 9,40 y 9,90 m, y una
altura libre de más de 6,00 metros, destinado a dotar al complejo de acceso bajo
rasante. Cuenta con una galería situada debajo de éste, destinada a servicios e
instalaciones, con la misma anchura y una altura libre aproximada de 2,90 m. Se
encuentra interrumpido en la calle de Manuel Fraga Iribarne, cerrado con unos
muros (Tapes). En la parcela Este, se ramifica prolongándose hasta el edificio del
Instituto de Medicina Legal (IML) y dispone de otro ramal, construido
inicialmente para conectar con la Central Energética del proyecto anterior
(Campus de la Justicia).

El estado de conservación y mantenimiento es

perfectamente correcto. Se dispone documentación completa de su proyecto “as
bulit”, que se adjunta a estos pliegos en el Apéndice 8.
-

IML. Edificio destinado inicialmente al Instituto de Medicina Legal. Se encuentra
en muy avanzado estado de ejecución. Diseñado por el arquitecto D. Alejandro
Zaera Polo. Se encuentra en perfecto estado de conservación y se dispone de
documentación completa de su proyecto y proyecto “as built”, y un proyecto para
la finalización de sus obras de modo independiente. Toda esta documentación se
adjunta a estos pliegos en el Apéndice 7.
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6.2 Memoria constructiva de Urbanización.
El objetivo de este punto es definir unos criterios básicos de diseño y calidad
que permitan a los redactores del proyecto de ejecución disponer de unas directrices,
arquitectónicas, constructivas y sobre instalaciones, que la experiencia demuestra
adecuadas para estos edificios.
Este documento se complementa con otros dos. El Programa de Necesidades, en el
que se detallan, relacionan y dimensionan los espacios y estancias del complejo de la
CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID, además de explicitar la función de los
mismos. Y las Normas de Presentación de Proyectos, que recogen la forma y el
contenido documental mínimo que tiene que tener el proyecto.
Las obras de urbanización interior, a definir mediante el correspondiente proyecto de
ejecución, incluirán el acondicionamiento del espacio exterior situado entre los edificios
que se proyecten, así como las infraestructuras necesarias para dar servicio a las
instalaciones de estos edificios.
Además, incluirán las obras de enlace entre las dos sub parcelas 6 y 7, bajo rasante,
dando continuidad al túnel subterráneo y túnel de servicios, existentes en el lindero
norte, a través de la calle 2; y sobre rasante, proyectando un paso elevado a modo de
paseo peatonal ajardinado.
Los edificios se ordenarán en el interior en torno a tres grandes conjuntos edificatorios
más uno bajo rasante:
El primero, conectado directamente bajo rasante con el túnel subterráneo, será el
destinado a los Juzgados de lo Penal, incluyendo el Juzgado de Guardia, Juzgados de
Instrucción, Secciones Penales de la Audiencia Provincial, Vigilancia Penitenciaria,
Violencia sobre la Mujer, Juzgado de Menores, y Fiscalía.
El segundo bloque contendrá los Juzgados de lo Civil, incluyendo los de Primera
Instancia y Secciones Civiles de la Audiencia Provincial, Juzgado de lo Social y Sala de lo
Social del TSJ, Juzgado Mercantil y Sección Mercantil de la A.P., Juzgado de lo
Contencioso Administrativo, Sala de lo C.A. del TSJ y Registro Civil. Contará igualmente
con una conexión bajo rasante con el túnel subterráneo y túnel de servicios.
El tercer bloque, a situar preferentemente en la parcela 7, estará formado por un edificio
institucional, que albergará la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, un gran
salón de actos, una biblioteca, aulas de formación, así como los despachos del Tribunal
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Superior de Justicia de Madrid. Además se incluirá en esta área o bloque el edificio
destinado al Área de las Administraciones Públicas y el Instituto de Medicina Legal
(IML). En esta zona, en la ubicación más alejada de los edificios, se construirá además
una Central de producción de Energía destinada a la producción de Calor y Frío para
climatización del complejo y a la producción de energía eléctrica de emergencia o
socorrido.
Bajo rasante, el proyectista deberá así mismo, construir un aparcamiento de uso público y
otro para personal de la Administración de Justicia, y un edificio para Archivo Judicial.
El resto de edificabilidad destinada a usos compatibles asociados, se distribuirá según el
criterio del adjudicatario, de forma agrupada o disgregada en cualquiera de las áreas
existentes, siempre sin interferir en el recinto de seguridad que se plantee para los edificios
de Justicia.
El espacio exterior se ordenará creando paseos peatonales ajardinados y arbolados que
darán acceso a los edificios. Cada una de las jurisdicciones contará con acceso individual
independiente desde el exterior para público y profesionales. Los Jueces, Secretarios,
Fiscales y personal de la Administración de Justicia contarán con acceso independiente del
público, que puede ser bajo rasante desde el aparcamiento de personal, y deberán contar
con conexión interior entre las distintas jurisdicciones de cada bloque.
Los aparcamientos para público y profesionales se podrán construir bajo rasante o sobre
rasante, pero siempre en edificio independiente de los de Administración de Justicia,
nunca debajo de estos. El aparcamiento para personal de la Administración de Justicia se
situará debajo de los edificios judiciales, con conexión directa con las zonas de circulación
de personal de Justicia.
Los paseos exteriores se equiparán con pasarelas mecánicas cubiertas, dispuestas en
ambos sentidos, para facilitar la comunicación peatonal a lo largo de la Ciudad de la
Justicia. Todos los caminos y accesos serán accesibles para personas con movilidad
reducida, y se dispondrán recorridos cubiertos con pérgolas, marquesinas o elementos que
proporcionen sombra y protección contra la lluvia.
Se dará máxima importancia al diseño de los espacios exteriores, encaminado a la
obtención de un jardín urbano generosamente arbolado, en el que estén integradas
consideraciones climáticas y de sostenibilidad. La recuperación y reciclado del agua de
lluvia para riego y acondicionamiento climático es una condición impuesta por el
PGOUM.
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La urbanización exterior contará en todo caso con las siguientes infraestructuras:


Red de saneamiento separativa de aguas pluviales y fecales, con estación de
bombeo si fuera necesaria.



Instalación centralizada de distribución de agua potable, agua para
protección contra incendios y agua de riego. Red de abastecimiento de agua
potable con configuración en anillo y tres acometidas desde la red del Canal de
Isabel II. Almacenamiento en dos depósitos de agua potable de 700 m3 cada
uno, con un equipo de presión independiente capaz de suministrar un caudal
punta del 70% del consumo total, pero funcionando normalmente al 50% de las
necesidades previstas en la Ciudad de la Justicia. Cada equipo contará con un
mínimo de cuatro bombas verticales en bancada, accionadas por un motor
eléctrico de 20 kW de potencia y variador de frecuencia, capaces de dar un
caudal de 60 m3/h a una presión de 90 m.c.a.



Instalación de agua regenerada para riego y agua de protección contra
incendios, configurada de forma similar a la red de agua potable y con los
mismos principios de redundancia y fiabilidad, diversificación de acometidas y
centralización de equipos de bombeo. Esto permite reducir la necesidad de
equipos individuales en los edificios, lo que repercutirá en unos menores costes
de explotación y mantenimiento.



Central Producción de Energía, con climatización mediante el sistema
denominado “Calefacción y Refrigeración Urbana” (District Heating and
Cooling). Contará con equipos de producción de frío mediante enfriadoras
centrífugas conectadas en paralelo, refrigeradas por agua en torres de
condensación situadas en la cubierta. Las torres de refrigeración serán del tipo
abiertas sin penacho. Se instalarán las balsas necesarias para la disipación del
calor en la cubierta del edificio. La potencia será la adecuada para suministrar
climatización en verano a todos los edificios del complejo “Ciudad de la
Justicia”, aproximadamente 9 x 5.047 kW de frío. Además contará con una
gran sala de calderas, con potencia útil total aproximada de 4 x 6.600 kW,
modulable, con tres pasos de humo y rendimiento mínimo del 92%. Se
instalará en cada caldera un recuperador de calor agua-aire, que permita
recuperar hasta un 6% de calor en la salida de humos de la combustión. Las
calderas serán de gas natural en alta presión, suministrado a través de una
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acometida de alta presión totalmente independiente de la red de gas natural de
las viviendas, centros comerciales y oficinas de Parque de Valdebebas. Por
fiabilidad, se dispondrá una segunda acometida de emergencia en MP-B
(media presión), con una capacidad superior al 30% del consumo total
necesario, para cubrir posibles incidencias en el suministro en la red principal.
No se prevé instalación de gas natural individual para el resto de edificios de la
Ciudad de la Justicia, excepto para los destinados a usos terciarios asociados.
La refrigeración del CPD se realizara según las prescipciones apéndice 12.1.
“Prescripciones técnicas de la Infraestructura de TIC y Centro de Proceso de
Datos


Red de distribución de climatización perfectamente calorifugada, incluyendo
los colectores, circuitos de retorno, equipos de bombeo, reguladores, etc., de
los dos circuitos, de frío y de calor previstos.



En cada uno de los edificios o de forma centralizada en la Central de
Producción de Energía, se dispondrán equipos de generación de energía
eléctrica de emergencia. En caso de hacerse de forma centralizada, se
dispondrá un conjunto de grupos electrógenos en paralelo, refrigerados por
agua mediante una de las torres de refrigeración previstas en cubierta. Los
motores serán de tipo “baja emisión de contaminación”. Para su alimentación,
se dispondrá un depósito de gasóleo enterrado de doble pared de acero (PRFV),
con detección de fugas y una capacidad de 50 m3, capaz de proporcionar
electricidad al complejo de la Ciudad de la Justicia de forma autónoma durante
un mínimo de 16 horas a potencia máxima.
El CPD contara con un sistema de específico de emergencia mediante un
sistema de grupos 2N en BT, según lo previsto las prescripciones del apéndice
12.1. “Prescripciones TIC”.

Contará con dos depósitos de gasóleo para

permitir un funcionamiento de emergencia de 48 horas.
Se instalará una Sistema de Gestión Integral de las Instalaciones (Building
Management System). Este sistema permitirá

un alto nivel de control y

supervisión de todas las instalaciones de la Ciudad de la Justicia, especialmente
las de electricidad y climatización. Contará con protocolos de comunicación
abiertos, independientemente de las marcas comerciales de los equipos de
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campo instalados, y funcionará bajo un único soporte informático para la
totalidad del complejo: SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition
(Supervisión, Control y Adquisición de Datos), con un mínimo de 100.000
señales de control.
El licitador en caso de ser adjudicatario cederá la propiedad de la licencia a la
Comunidad de Madrid, pudiendo esta disponer libremente de su uso en
cualquier momento. Cualquier otra tecnología usada para la gestión de los
inmuebles pasará a ser propiedad de la Comunidad de Madrid, una vez puesta
en servicio.


Red de distribución de electricidad. en alta/media tensión a cada uno de los
edificios o grupo de edificios, los cuales contarán con sus propios centros de
transformación independientes.
El diseño de la instalación eléctrica estimada para la futura Ciudad de la Justicia
se ha realizado basándose en los siguientes datos de partida, ya reflejados en
otras partes del documento:
‐

La potencia total necesaria para alimentar al complejo es de 26.000 kVA,
estimada a partir de la superficie y características del mismo (incluyendo
oficinas administrativas así como las edificaciones de usos terciarios
previstas).

‐

Dos acometidas eléctricas en Alta Tensión, provenientes de Compañía
Eléctrica, de 15 kV cada una.

‐

Se considera, tal y como define el RD 824/2002 “Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión” en la ITC-BT-10, una potencia estimada
mínima para este tipo de usos, de 100W por metro cuadrado y planta, con un
coeficiente de simultaneidad de 1.

‐

Se tratará cada edificio individualmente como Local de Pública
Concurrencia por lo que según establece el RD 824/2002 “Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión”, cuando el aforo del mismo supere las
300 personas se deberá disponer de suministro de reserva, que al menos será
del 25% del total contratado para el suministro normal. En el caso que nos
ocupa y tratándose de edificios de una índole tan específica (incluyendo un
centro de proceso de datos CPD que no debe quedarse nunca sin energía
eléctrica) se ha aumentado este requisito considerablemente, hasta llegar al
100% del total requerido.
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La instalación eléctrica estará comprendida, al menos, por los siguientes
subsistemas:
‐

Acometidas eléctricas en Alta Tensión (AT) en 15 kV desde la Compañía
Eléctrica.

‐

Red de distribución interna en Alta Tensión, para la a los diferentes Centros
de Transformación que se prevé instalar.

‐

Transformación de Alta Tensión/Baja Tensión para adecuar los niveles de
tensión a los niveles adecuados para su utilización en cada uno de los
edificios.

‐

Instalación Eléctrica en Baja Tensión (BT) de la edificación.

‐

Instalación de Alumbrado de la edificación.

‐

Instalación de Alumbrado Público e iluminación de viales.

‐

Para el CPD, se seguirán las indicaciones y prescripciones reflejadas en en
el anexo PRESCRIPCIONES TIC, que dispondrá de los siguientes
elementos,:
o Celdas, disyuntor.
o Trasformadores.
o Cuadros CGBT
o Grupos electrógenos de backup
o Interruptor de seguridad

red/grupo de paso a backup (llave de

seguridad de puesta en marcha del backup)
o Sistema de Alimentación ininterrumpida (UPS)
o Cuadros eléctricos e interruptores de servicio
o Unidades de distribución de energía (PDU)
o Racks de distribución de energía
o Sistema de tierras

Normativa a cumplir:
‐

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e
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Instrucciones
3275/1982.

técnicas

complementarias

(MIE-RAT).

Real

Decreto

‐

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09. Real Decreto 223/2008

‐

Reglamento Electrotécnico para Baja tensión (REBT). Real Decreto
842/2002

‐

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior
y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 de EA-07. Real
Decreto 1890/2008.

‐

Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. UNE-EN 12464-1.

‐

Instalaciones eléctricas en edificios. UNE-EN 20460.

Además deberán cumplirse todos aquellos reglamentos y normativas que
afecten directa o indirectamente a las instalaciones eléctricas y de alumbrado,
incluyendo normas UNE-EN aplicables y de obligado cumplimiento.
En caso de discrepancias entre las normas anteriores y salvo manifestación
expresa en contra, se entenderá válida la prescripción más restrictiva.
Cuando en algunas disposiciones legales se haga referencia a otra que haya sido
modificada o derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se
extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada
Instalación eléctrica en Alta Tensión (AT): La instalación eléctrica en Alta
Tensión (AT) es la encargada de suministrar la energía necesaria a cada una de
las nuevas edificaciones de la Ciudad de la Justicia. Dicha tensión deberá ser
adaptada a la tensión adecuada para el consumo.
Estará constituida por los siguientes elementos:
‐

Acometidas en 15 kV, desde la red de distribución en AT de compañía.

‐

Red interna propia de distribución en AT, para la alimentación de los
diferentes Centros de Transformación en 15 kV.

‐

Centros de Transformación (CT): Cada edificio contará al menos con un CT
de abonado dotado (al menos) con un transformador de potencia 1000 kVA.
Para el CPD dispondrá de dos tranformadores, de forma que pueda seguir
funcionando con el consumo nominal en el caso de averia de uno de los
transformadores. El CT estará preparado para posibles ampliaciones. La
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edificación dónde se alojará dicho centro de transformación será
preferentemente la planta sótano del propio edificio, o bien mediante un
edificio prefabricado, de superficie o subterráneo, emplazado en las
cercanías del edificio.
Cada uno contará con los siguientes elementos:
2 celdas de línea con corte y aislamiento integral en SF6.


1 celda de protección de transformador con corte y aislamiento
integral en SF6.



1 Transformador de potencia trifásico AT/BT (15.000/400-230V) de
aislamiento seco, para interior, con los arrollamientos encapsulados
en resina Epoxi.



Un cuadro de control con el equipamiento necesario para realizar el
telemando y supervisión del sistema de AT.



Sistema de protección contra incendios (PCI).



Alumbrado normal y de emergencia.

La distribución de AT y el CT para la alimentación del CPD se realizara
cumpliendo lo previsto en el apéndice 12.1. “Prescripciones TIC”.
Instalación eléctrica en Baja Tensión (BT): La instalación eléctrica en baja
tensión es la encargada de alimentar eléctricamente a los consumidores finales.
Está constituida por los siguientes subsistemas:


Acometida eléctrica en BT desde cada centro de transformación.



Cuadro General de Baja Tensión de cada edificio.



Subcuadros eléctricos distribuidos por plantas y/o asociados a un
determinado número de consumidores finales.



Tomas de corriente generales, cajas de superficie con tomas de
corriente y placa de conectores RJ11-RJ45 asociadas a los puestos de
trabajo. Las tomas de usuario incluirán alimentación protegida
mediante SAI, según lo previsto en el apéndice 12.1. “Prescripciones
TIC”.



Sistemas de alimentación ininterrumpida. Como minimo deben
cumplir y tener una dimensión para atender los requerimientos
especificados en el apéndice 12.1. “Prescripciones TIC”.



Las Salas de Telecomunicaciones, Salas de repartidores de Edificio
y planta, así como el CPD tendrá alimentación protegida mediante
SAI, según lo previsto en el apéndice 12.1 “Prescripciones TIC”.
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Instalación eléctrica especial en aseos y lugares húmedos.



Instalaciones eléctricas especiales para cuartos técnicos y
requerimientos específicos en usos diferenciados a los de oficinas.



Instalaciones eléctricas particularizadas a los usos terciarios
contemplados.



Instalación de alumbrado de oficinas, basándose en iluminación
standard de uso habitual en oficinas, incluyendo elementos de
regulación para el uso óptimo de los niveles lumínicos adaptados a
cada uso, tramo horario y/o utilización.

Los niveles mínimos de iluminación se definen en la UNE-EN 12464-1
Iluminación en los puestos de trabajo.
Estará constituida por los siguientes sub-sistemas:


Alumbrado normal.



Alumbrado de emergencia.



Instalación de alumbrado exterior.

Instalación eléctrica de suministro de reserva: Representará el 100% de la
potencia total contratada, con una autonomía de al menos 16 horas.
Podrá hacerse mediante grupos electrógenos instalados en cada uno de los
edificios/ubicaciones o bien mediante una central de equipos de generación de
energía eléctrica de emergencia.
Si se decide hacer de forma independiente, se dispondrán grupos electrógenos
en cada uno de los edificios o grupo de edificios, según necesidades, situándolos
en las salas contiguas a los Centros de Transformación. De esta manera, se
pretenden minimizar el impacto acústico asegurando la correcta evacuación de
humos y la disponibilidad de suministro de energía de reserva
En caso de hacerse de forma centralizada, se dispondrá un conjunto de 6 grupos
electrógenos en paralelo, de 2.500 kVA cada uno, con alternador en alta tensión,
de 15 kV, refrigerados por agua mediante una de las torres de refrigeración
previstas en cubierta. Los motores serán de tipo “baja emisión de
contaminación”. Para su alimentación, se dispondrá un depósito de gasóleo
enterrado de doble pared de acero (PRFV), con detección de fugas y una
capacidad de 50 m3, capaz de proporcionar electricidad al complejo de la
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Ciudad de la Justicia de forma autónoma durante un mínimo de 16 horas a
potencia máxima.
Condiciones técnicas del equipamiento principal de la instalación:

Transformadores: Serán trifásicos de aislamiento seco, para interior, con los
arrollamientos encapsulados en resina Epoxi, según norma UNE 21.538-1, con
las siguientes características:
‐

Dispositivo para cambio de tomas en lado de A.T. mediante puentes
atornillados.

‐

Conexión Dyn 11, triángulo-estrella con neutro accesible.

‐

Tensión nominal primario:

15.000 V

‐

Tensión nominal secundario:

400 / 230 V (en vacío 420 V)

‐

Tensión de cortocircuito:

6%

‐

Índice de descargas parciales:

≤ 10 pC

‐

Frecuencia:

50 Hz

‐

Temperatura ambiente:

máx. 40º C

‐

Ensayo con tensión aplicada a 50 Hz:

38 kV eficaces durante 1

minuto
‐

Ensayo con tensión inducida a 120 Hz:

0,8 kV durante 1 minuto

‐

Ensayo con onda de choque a 1,2/50 ms:

95 kV cresta

‐

Clase climática:

C2

‐

Clase ambiental:

E2

‐

Clase de comportamiento al fuego:

F1

Dispondrán de pantalla electrostática interbobinados, puesta a tierra y con
bobinado en triángulo en el devanado primario, para mejorar la inmunidad de la
BT respecto a la AT.
Estarán equipados con ruedas de transporte orientables, anillos de elevación,
enganches para arrastre, dos bornes de puesta a tierra, sistema de detección de
temperatura en dos niveles (alarma y disparo), con cuatro sondas (tres de
bobinas y una de núcleo) y centralita de protección y medida comunicable.
Celdas de distribución en A.T.: Serán trifásicas de aislamiento seco, para
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interior, con los arrollamientos encapsulados en resina Epoxi, según norma
UNE 21.538-1, con las siguientes características:
Todos los aparatos y elementos que componen los centros de transformación
serán instalados y montados en cabinas metálicas prefabricadas formando un
conjunto uniforme de dimensiones mínimas.
Las celdas serán de construcción modular. Las dimensiones totales
aproximadas, por celda, serán de 370 mm de ancho x 850 mm de fondo x 1.800
mm de alto.
Dispondrán de aislamiento integral en SF6, con el embarrado en SF6 y con la
aparamenta de maniobra en SF6 o vacío,
Permitirán la realización de centros de transformación ampliables a voluntad
mediante un conjunto de unión, garantizando la continuidad eléctrica del
embarrado.
Serán celdas para instalación interior.
Los grados de protección IP serán:
‐

Protección exterior IP-3X

‐

Protección en el interior de la cuba IP-65

La conexión de los cables de distribución con las celdas, se realizará mediante
conectores especiales que aseguren una total estanqueidad en el punto de
conexión. De esta manera, dado el IP de la cuba, se conseguirá mantener
operativa, ante cualquier incidencia, el bucle entrada/salida.
Deben tener los enclavamientos convencionales.
El acceso a las fases se realizará por el frente de la celda, encontrándose las
mismas situadas de izquierda a derecha (R, S, T). La conexión se hará por
medio de conectores adecuados a celdas de aislamiento en gas SF6.
Los mandos estarán agrupados en el frente de la celda, siendo su accionamiento
muy simple, gracias a la disminución de masas en movimiento.
La protección contra cortocircuitos en la red de 15 kV se realizará mediante
rupto-fusibles que deberán cumplir las normas DIN 43625, siendo de bajas
pérdidas, adecuados para celdas de aislamiento integral en SF6.
Todas las celdas deberán incorporar relé de detección de paso de falta o
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cortocircuito. De esta manera se facilitará la intercambiabilidad de celdas en
posición de entrada/salida.
Dispondrán de testigo óptico de presencia de gas con posibilidad de telemando,
a través de dispositivo que no comprometa a la estanqueidad de la cuba
(arrastres magnéticos...)
El accionamiento para puesta a tierra será independiente del seccionamiento,
siendo conveniente que disponga de avisadores ópticos y acústicos que puedan
advertir la presencia de tensión y, en consecuencia, evitar maniobras
inadecuadas.
Todas las celdas llevarán un selector de “local – remoto” para las maniobras de
telemando en las celdas, y pilotos de señalización, verde “interruptor abierto”,
rojo “interruptor cerrado” y rojo estriado “actuación relé paso de falta”.
Características Técnicas: El conjunto de celdas de entrada, salida y protección
de transformadores en CT, con corte y aislamiento integral en SF6, estarán
formadas por un conjunto de celdas modulares.
El conjunto de celdas estará formado por dos posiciones de línea y una posición
de protección (2L+P), pudiendo ser necesario y así se recogerá en los distintos
documentos del proyecto la ampliación del número de celdas de línea,
añadiéndose al conjunto anterior.
El conjunto de celdas estará formado por:
‐

Posiciones de línea: entrada o salida de línea
De las siguientes características:
 In:

400 A

 Iterm.:

16 kA

 Un:

24 kV

Contenido (Por posición):
 1 Juego de barras III aisladas en SF6.
 1 Seccionador en carga y aislamiento en SF6 o vacío, con posiciones
CONEXIÓN – SECCIONAMIENTO - PUESTA A TIERRA, con las
características anteriormente descritas y dotada de mando manual con
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posibilidad
de
motorizar
SECCIONAMIENTO.

la

posición

CONEXIÓN

-

 1 Juego III de aisladores testigo con sus correspondientes lámparas
indicadoras de tensión.
 1 Embarrado de puesta a tierra.
 Espacio para la acometida de cables.
 1 Relé de detección de paso de falta o cortocircuito con un rango
mínimo de 5 A para la detección de la falta en homopolar.
 1 Relé de presencia de tensión.
 Mando motorizado a 110 V c.c. para accionamiento eléctrico desde
telemando.
‐

Posición de protección de transformador
De las siguientes características:
 In:

400 A

 Iterm.:

16 kA

 Un:

24 kV

Contenido:
 1 Juego de barras III aisladas en SF6.
 1 Seccionador en carga y aislamiento en SF6 o vacío, con posiciones
CONEXIÓN – SECCIONAMIENTO - PUESTA A TIERRA, con las
características antes indicadas, y dotado de mando manual que permite
la apertura del interruptor por fusión de los cartuchos fusibles
accionando sobre la timonería de disparo.
 1 Seccionador de puesta a tierra, que efectúa esta puesta a tierra sobre
los contactos inferiores de los fusibles.
 1 Juego III de aisladores testigo con sus correspondientes lámparas
indicadoras de tensión.
 3 Cartuchos fusibles según norma DIN 43625, para transformadores
menores o iguales a 1000 KVA. Para Transformadores mayores de 1000
KVA estarán dotadas con interruptor automático.
 Bobina de disparo a emisión de corriente.
 Embarrado de puesta a tierra.
 Espacio para salida de cables.
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 Juego de contactos auxiliares.
 Mando motorizado a 110 V c.c. para accionamiento eléctrico desde
telemando.
 Esta posición tendrá cerradura de enclavamiento con la puerta de acceso
al transformador.

‐

Posiciones adicionales de entrada o salida

En caso de ser necesario una celda de entrada o salida de línea más, se añadirá
al conjunto anterior (2L+1P) las celdas que fueran necesarias, de acuerdo a los
requerimientos de cada CT. Dichas celdas tendrán análogas especificaciones a
las indicadas anteriormente.

Interconexión en A.T. Celda de protección – transformador. La unión de la
celda de protección del transformador con este último se realizará a través de
cables de Cu de aislamiento seco, unipolares, para aislamiento 12/20 kV.
Los terminales para este tipo de cables son terminaciones de interior retráctiles
en frío, adecuados a la sección del conductor.
Para las celdas de línea con aislamiento y corte en SF6 o vacío se emplearán
conjuntos de terminales de conexión formados por 3 conectores acodados,
atornillables, apantallados, unipolares.
Para las celdas de protección de transformadores con aislamiento y corte en SF6
o vacío se emplearán conjuntos de terminales de conexión formados por 3
conectores acodados, enchufables, apantallados, unipolares.

Cortacircuitos Fusibles de Alta Tensión en C.T. La protección del primario de
los transformadores se efectuará por fusibles cortacircuitos de alta capacidad de
ruptura, con una capacidad de interruptor al menos equivalente a la corriente
máxima de cortocircuito donde van colocados.
Funcionarán sin proyección de metal fundido y sin que se produzca explosión
que pueda producir daños a personas o deterioros en otros aparatos.
El fusible se montará sobre unos carros que se introducen en los tubos
portafusibles de resina aislante. Los tres tubos inmersos en SF6 o vacío serán
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perfectamente estancos respecto del gas y cuando estén cerrados respecto del
exterior. Dispondrá de un sistema de cierre rápido con membrana, cumpliendo
también la misión de accionar el interruptor para su apertura por fusión de
fusible y por sobrepresión interna debido a un calentamiento excesivo del
fusible. Tendrá las siguientes características:
 Tensión nominal:

20 kV

 Tensión de servicio:

15 kV

 Intensidad nominal :

según cada caso

Cuadros Eléctricos Generales de Baja Tensión. Los cuadros de mando y
protección de BT tendrán la envolvente metálica, construida en chapa de acero,
con un grado de protección IP-54.
Tendrá capacidad para albergar todo el aparellaje necesario, incluyendo un 25%
de reserva.
Estará formado por el número de paneles indicados en proyecto y dispondrán de
doble puerta (la primera transparente) en construcción metálica con un grado
mínimo de protección IP-54.
Los paneles que conforman el armario podrán abrirse en su totalidad en tensión,
mediante dispositivos de cierre de seguridad, para posibilitar la realización de
termografías.
Estarán formados por módulos de dimensiones, (2.050x700x600) más los
paneles de barras de (2.050x200x 600 mm) y compuestos por el aparellaje
necesario para su instalación, incluso en “L” si fuera necesario.
El cableado estará perfectamente ordenado e identificado según el código de
colores normalizado. Todos los circuitos que salgan del cuadro estarán
perfectamente identificados, identificando los circuitos con la misma referencia
que la indicada en planos y en su defecto, numerados de manera correlativa.
Interiormente todo el cableado estará cubierto con obturadores especiales y
etiqueteros visibles que permitan la rotulación indicativa de la función de cada
mecanismo y su código según el esquema eléctrico.
En el frontis y/o zona interior se fijarán placas de aluminio serigrafiadas con el
esquema de principio y significado de los selectores, pilotos y demás elementos
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de control.
Se dispondrá de un bolsillo portaplanos en el que se dejará una copia del
esquema eléctrico implantado.
Los armarios se dimensionarán de tal forma que quede un espacio de reserva
mínimo del 25% para prevenir posibles ampliaciones.
Todas las partes metálicas de los armarios construidos con este material
quedarán totalmente conectados a la línea de tierra, incluso las puertas.
En dicho cuadro se efectuará un reparto de cargas entre las diversas fases,
intentando dejar el sistema lo más equilibrado posible.
Llevarán una placa de montaje o pletinas de soporte para la sujeción del carril
normalizado en el que han de ir instalados los mecanismos.
Los cables de entrada y salida estarán conectados a bornes especiales en función
del tamaño de los mismos, efectuándose la entrada al mismo preferentemente
por la parte inferior del armario.
El cuadro será enteramente metálico, formado por bastidores construidos sobre
armazón en forma de U con un espesor de 1,5 mm. Estos bastidores estarán
unidos por tornillos y sus laterales, fondo, techo y puerta. El cuadro podrá ser
ampliable mediante módulos de igual o diferente ancho.
La parte delantera llevará una puerta transparente con bisagras, cerradura con
llave y 3 pasadores o puntos de fijación. Estará formado por el número de
paneles necesarios, los cuales, dispondrán de doble puerta (la primera
transparente) y la segunda plena en construcción metálica, ambas de apertura
lateral. Esta segunda puerta podría estar formada por tapas perforadas, pero no
se permitirán tapas perforadas unidas directamente a la estructura del cuadro.
El armario tendrá un índice de protección de lP-307 o superior.
Las pletinas de cobre estarán dimensionadas para la intensidad máxima
admisible, con un espesor mínimo de 5 mm, altura 1750 mm.
Todos los accesorios de plástico serán de material autoextinguible a 960° C.
El cuadro tendrá las siguientes características:


Tensión asignada empleo:
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< 1.000 V



Frecuencia:

50/60 Hz

Cables de Alta Tensión. Las características estructurales de los cables a emplear
serán de acuerdo a la norma IEC 60502 para “Cables de transporte de energía
aislados con dieléctricos secos extraídos para tensiones nominales de 1kV a 30
kV” dónde se incluye cualidades de los materiales que configuran cada uno de
los componentes del cable, criterios de diseño, características dimensionales, así
como los requisitos eléctricos que se les exige.
En general estos cables serán de aluminio y estarán formados por capas
semiconductoras sobre conductor y sobre aislamiento aplicadas junto con el
aislamiento por triple extrusión simultánea. Sobre el semiconductor exterior se
aplicará una pantalla de cinta de cobre. Las fases se cablearán con paso largo y
las pantallas estarán en contacto eléctrico. El cable ha de estar protegido por una
cubierta exterior que le confiera las siguientes propiedades:
 No propagador del incendio
 Baja emisión de humos y gases tóxicos
 Baja emisión de gases ácidos o corrosivos
 Nula emisión de halógenos
La tensión nominal debe ser adecuada a las condiciones de operación de la red
dónde va a ser instalado. La tensión nominal del cable será 12/20 kV con una
tensión nominal de red del sistema trifásico de 15 kV.
Los tipos de cable serán RHZ1.
El material a emplear en la cubierta exterior de los cables será un compuesto
poliolefínico ignífugo del tipo DMZ2.
La cubierta ha de tener una carga elástica de 10 N/mm² y un alargamiento
elástico de 100% (los valores de carga elástica y alargamiento elástico
corresponden al primer máximo de la curva tracción - alargamiento).
Sobre la cubierta exterior se marcará con los siguientes datos:
 Nombre del fabricante
 Denominación comercial
 Tipo constructivo
 Tensión nominal
 Nº y sección de los conductores
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 Las 2 últimas cifras del año de fabricación
 Orden de Fabricación
 Metraje metro a metro.
El marcado en la cubierta de los cables se realizará mediante grabado o por
impresión de tinta.

Cables de Baja Tensión Resistentes al fuego. Los cables empleados para los
servicios de emergencia, además de cumplir los requerimientos indicados en el
apartado anterior, deberán ser resistentes al fuego, permitiendo que presten
servicio durante y después de un eventual incendio.
Se recomienda que la clasificación de los cables a instalar sea PH 90. Además
de ser resistentes al fuego.
Los cables con todas las propiedades descritas anteriormente se denominan
cables de alta seguridad aumentada, identificándose como cables tipo: SZ1-K
(AS+).

Grupos Electrógenos Diésel: La instalación de grupos electrógenos diésel estará
dimensionada para hacer frente a un suministro continuo y autónomo del 100%
de la potencia máxima requerida durante 16 horas como mínimo.
Para ello se podrá dotar de equipos independientes en los edificios o bien
construir una central unificada de producción de energía de emergencia o
socorrido, dentro de la Central Energética y de Climatización.
El CPD contara con un sistema específico de emergencia mediante un sistema
de grupos 2N, según lo previsto las prescripciones del apéndice 12.1.
“Prescripciones TIC”. Contará con dos depósitos de gasóleo para permitir un
funcionamiento de emergencia de 48 horas.
Las salas donde se ubiquen los diversos grupos electrógenos estarán
acondicionadas para minimizar el impacto acústico y medioambiental en el
supuesto de funcionamiento, así como la emisión de humos al exterior, que se
realizarán a través de torres de refrigeración en la cubierta de los edificios. Los
generadores de emergencia estarán diseñados para satisfacer las necesidades de
aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales gracias a su
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producción de energía fiable. Deberán aceptar un 100 % de carga nominal en un
paso. Estarán diseñados para un bajo consumo de combustible, lo que reduce los
costos de operación. El sistema de control será integrado.
Para su alimentación se dispondrán depósitos de gasóleo enterrados de doble
pared de acero (PRFV) con detección de fugas.
Su instalación cumplirá los reglamentos y directivas que le sean de aplicación.
En concreto, cumplirán lo indicado en la ITC BT-40 (instalaciones generadoras
de baja tensión) del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.



Instalación de paneles solares fotovoltaicos (PSF), con una superficie de
captación mínima, distribuida entre los edificios de 5.000 m2, que permita
generar hasta 700 kW cada hora. Dichos paneles se dispondrán en las cubiertas,
de modo completamente integrado en el proyecto arquitectónico.



Pavimentación y red viaria interior. Las directrices generales de la
ordenación en cuanto a circulaciones peatonales y rodadas, accesos generales,
zonas estanciales, zonas verdes, taludes, espacios de reserva, tratamiento de
bordes, controles de seguridad, etc., darán como resultado la ordenación de
volúmenes, definiendo las áreas de implantación de las futuras edificaciones
con los márgenes de movimiento precisos para no condicionar de forma rígida
los desarrollos arquitectónicos posteriores.



Ajardinamiento y mantenimiento de jardines: Se diseñarán paseos
arbolados y zonas ajardinadas en los espacios libres y zonas de comunicación
entre edificios mediante un proyecto estudiado de paisajismo. La superficie
mínima libre ajardinada, es decir la no ocupada por instalaciones generales
(servicios, comunicación, seguridad, pavimentos, etc.), será de 65% de la total
destinada a espacio libre de parcela.
Se relacionan a continuación las labores a realizar, debiéndose considerar
igualmente incluidos en el precio ofertado, aunque no estén expresamente
señalados en este Pliego, todos los trabajos y operaciones que, en orden lógico
y práctica del buen oficio, sean necesarios ejecutar o disponer. De la misma
forma que la maquinaria y las herramientas, todos los materiales necesarios
para la ejecución de estas labores (elementos de riego, recebo, abono, semilla,
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planta, tierra, productos fitosanitarios, etc.) serán por cuenta del adjudicatario.
-

Riego: Los elementos vegetales se regarán periódicamente con la
frecuencia que sea necesaria en cada época, dependiendo de las
condiciones climáticas y de las especies de plantas existentes, de forma que
todos los elementos vegetales encuentren en el suelo el porcentaje de agua
útil necesario para su normal desarrollo. El adjudicatario se encargará de
planificar estos riegos para que el nivel sea el apropiado.

-

Poda de árboles y arbustos: La poda se realizará cuando sea necesario, y
para ayudar al árbol o arbusto a adquirir o conservar la forma actual o
favorecer su floración. Se tendrá en cuenta que:

-



Los árboles resinosos de hoja perenne no se podarán sino en puntas
de ramas, o en casos excepcionales, con supresión de ramas muy
jóvenes.



Se evitará cortar ramas muy gruesas y cuando esto se haga se tratará
con cicatrizantes inmediatamente después.



Los árboles de hoja caduca se podarán en otoño o en invierno
evitando los días de fuertes heladas. Los arbustos de follaje
ornamental se podarán en otoño.



Con la poda se tenderá a conseguir la máxima ventilación y
soleamiento de todas las partes de la planta.



Las ramas que se eliminen se cortarán lo más raso posible en su
punto de inserción.



Todas las ramas muertas y partes secas se eliminarán en la
operación de poda.



En los árboles con facilidad de rebrote se podrá realizar una poda de
rejuvenecimiento si fuera preciso, suprimiendo toda la copa o parte
de ella con objeto de obtener una parte aérea más joven y vigorosa.

Recorte de setos: Se realizarán como mínimo dos veces al año para
mantener los setos con el mejor desarrollo vegetativo y conformación.

-

Perfilado de bordes en tapizantes: En los límites de las áreas de zonas
tapizadas, con objeto de que ésta no invada las zonas de camino o parterres,
se realizará periódicamente, y por lo menos tres veces al año, un recorte del
borde eliminando la parte sobrante.
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-

Abonado: Se empleará el abono adecuado para cada tipo de planta (abonos
complejos de liberación lenta, abonos solubles, abono foliar rico en
nitrógeno y con oligoelementos junto con los productos fitosanitarios, etc.)
y tantas veces como sea recomendable según vegetación.

-

Entrecavado: Las partes de las zonas verdes dedicadas a plantas de flor y
arbustos se entrecavarán frecuentemente, de forma que no existan malas
hierbas, y que se mantenga la buena estructura del suelo. A los arbustos y
árboles se les darán por lo menos dos entrecavados, uno en primavera y
otro en otoño, sin que afecte en ningún caso al sistema radicular.

-

Tratamiento fitosanitarios: El número y frecuencia de los mismos vendrá
determinado por las condiciones climatológicas y de la posibilidad de
patologías que puedan presentarse. Se realizarán inspecciones de la
vegetación con la periodicidad que el ofertante decida, de forma que
puedan detectarse las plagas o enfermedades en sus primeras fases de
desarrollo y se proceda a su erradicación mediante el empleo de los
productos más idóneos al patógeno detectado.

-

Retirada de restos y deshechos: El concesionario retirará, tan rápidamente
como sea posible, todos los restos y desechos derivados de las operaciones
descritas anteriormente. Los medio necesarios serán por cuenta del
concesionario.

-

Tala de árboles: El concesionario se compromete a elaborar, sin coste
adicional para el contratante, aquellas actuaciones necesarias para la tala de
árboles en el Complejo, desde la elaboración de informes y apoyo en la
presentación de documentación en la Junta de Distrito hasta la propia
ejecución.

-

Conservación del césped: Las operaciones básicas mínimas a realizar son
las siguientes:


Abonado: Se efectuará tres veces al año: antes de la vegetación de
primavera, a finales de primavera o principios de verano, y después
de la parada vegetativa de verano (septiembre - octubre).
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Escarificado: Se realizará al final del otoño para reforzar el
ahijamiento invernal, o a comienzos de primavera si se asocia a un
recebo o resiembra.



Aireación: Se realizará sobre el césped cuando el terreno lo necesite
para modificar y mejorar su estructura. El material obtenido será
eliminado de los jardines tras la finalización de las tareas.
Realizadas las pasadas necesarias con la máquina escarificadora, se
procederá al enarenado del césped y, si fuera necesario, se
realizarán labores de abonado y siembra. Para la aireación en
profundidad se utilizará un rulo de púas.



Recebo y enarenado: El recebado se realizará en caso de ser
necesario para mejorar la permeabilidad y flexibilidad del suelo,
tras una operación de escarificado o aireado.



Resiembra: Esto sólo es necesario para los céspedes antiguos
debido a la gran abundancia de plantas espontáneas de baja calidad
ornamental. Por ello, en caso de ser necesario, y para una mejora
progresiva se realizará una resiembra en otoño que se tapara con el
material de recebo.



Tratamiento con herbicida: En caso de ser necesaria la eliminación
de malas hierbas dicotiledóneas se realizará un tratamiento con
herbicidas selectivos. Será necesario aplicar sistemáticamente
durante 2-3 años para la eliminación completa. El tratamiento
deberá adelantarse en varias semanas al momento previsto de la
aparición de malas hierbas. En tal caso, se realizará un tratamiento
en primavera y otro en otoño.



Tratamiento con fitosanitarios: El concesionario deberá adoptar las
medidas preventivas y terapéuticas para evitar la aparición de
enfermedades producidas por hongos. Será conveniente observar
una escrupulosa limpieza de las cuchillas en la maquinaria de siega,
sobre todo cuando se trabaja sobre superficies infectadas, así como
recoger los restos de siega siempre que sea posible, por tratarse de
un potencial foco de infección. Cuando la infección ya se ha
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desencadenado, se podrán utilizar productos fungicidas curativos
que podrán ser sistémicos o penetrantes según convenga. Cuando la
infección ya se ha desencadenado, se podrán utilizar productos
fungicidas curativos que podrán ser sistémicos o penetrantes según
convenga.


Riegos: El césped se regará periódicamente en las épocas en que sea
necesario, según las condiciones climáticas y vegetativas existentes,
de forma que encuentre en el suelo el porcentaje de agua útil
necesario para su desarrollo.

El adjudicatario se encargará de

planificar estos riegos para que el nivel sea el apropiado.


Siega: Dado que el uso del césped es ornamental, se mantendrá la
altura de corte entre 6 y 8 cm. La frecuencia de segado dependerá
del propio crecimiento del césped en cada época del año.

-

Mantenimiento de la red de riego: El concesionario será responsable del
funcionamiento correcto de la red de riego. Por ello, deberá llevar a cabo
un programa de mantenimiento preventivo, a justificar cada dos meses,
consistente en:


Revisión de reguladores de presión.



Comprobación de apertura y cierre de válvulas.



Comprobación de la presión.



Verificar apertura de electroválvulas.



Verificar turnos y tiempos de riego.



Revisar y reponer baterías.



Revisión de filtros de aspersores.



Verificación de alcance de los aspersores.



Comprobación de desagües de arquetas.

Y correctivo, consistente en:
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Reparar todas las averías que se produzcan en el sistema de riego
a partir de las electroválvulas (tuberías, goteros, arquetas, aparatos
de riego, etc.)



Reparación de averías en el sistema de bombeo, sistemas
electrónicos de control (programadores de riego, electroválvulas y
cableado eléctrico de alimentación).

-

Medios mecánicos y herramientas: El concesionario aportará todos los
medios mecánicos y manuales precisos para la realización de los servicios
objeto de este contrato.

-

Abonos, semillas, plantas y materiales: El concesionario suministrará todos
los abonos, semillas, plantas y materiales necesarios. Todos ellos serán de
primera calidad.

Los trabajos indicados serán llevados a cabo por personal con categoría
profesional de jardineros, sin perjuicio del personal adicional que el
concesionario considere necesario aportar para la realización de trabajos que
así lo aconsejen, tales como talas, podas, etc. La empresa adjudicataria
facilitará al órgano supervisor de la C.M. antes del inicio del servicio la
relación del personal destinado al mismo. La Comunidad de Madrid se reserva
el derecho a exigir la sustitución del personal por mal comportamiento,
incapacidad y/u otras causas justificadas.
La empresa adjudicataria garantizará la continuidad del servicio durante toda la
duración del contrato. A tal efecto, vendrá obligado a mantener una plantilla
constante en número y cualificación, incluidos periodos vacacionales, bajas
laborales, ausencias, permisos, etc., del 100% del personal objeto del contrato,
por lo que sustituirá, por su cuenta y a su cargo, al personal que corresponda
con la debida celeridad. La empresa adjudicataria notificará al contratante, con
una antelación mínima de 15 días naturales, las sustituciones que se produzcan.
Cuando las sustituciones sean debidas a motivos de carácter imprevisible que
impidan el cumplimiento del plazo anteriormente fijado, se notificará en el
momento de incorporación del sustituto, expresándose las causas de sustitución
y los datos del trabajador que se incorpora. En caso de originarse algún
174

conflicto colectivo que pudiera afectar al servicio, dicha circunstancia se
deberá poner en conocimiento del contratante con una antelación mínima de
siete días. El adjudicatario se comprometerá a su vez a cubrir los servicios
mínimos conforme fija la legislación vigente en estos casos, siendo responsable
de los perjuicios que pudieran ocasionarse al contratante.
El personal, durante el desarrollo del servicio, deberá ir uniformado
correctamente y guardará el aseo personal que la ejecución del servicio
requiere. El coste del uniforme será por cuenta exclusiva del adjudicatario, así
como el de la restitución de aquél por deterioro o rotura. El personal deberá
cumplir la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y
la empresa adjudicataria responderá de forma subsidiaria de lo anterior.
La empresa concesionaria designará:


Un responsable operativo del servicio, que será la persona
responsable de organizar y coordinar la actividad del personal para
la correcta prestación del servicio, supervisar las tareas realizadas
por dicho personal, afrontar las incidencias que se produzcan y
mantener el contacto necesario y permanente con el responsable a
designar por el contratante.



Para la correcta ejecución de los trabajos, el responsable operativo
dispondrá de un sistema de localización permanente (24h-365
días/año) a lo largo del contrato, preferentemente teléfono móvil,
que será facilitado al contratante antes del inicio del servicio.



Un Coordinador General que se encargará de solventar todas
aquellas cuestiones que excedan de la competencia del responsable
operativo, especialmente en lo referente a las cuestiones
económico- administrativas relacionadas con el desarrollo del
contrato.

A requerimiento motivado del contratante, la empresa adjudicataria sustituirá
de forma definitiva a la persona que ejerza las funciones de responsable
operativo y/o del coordinador general del contrato.
El contratante podrá controlar en todo momento como estime oportuno al
personal empleado en los trabajos y la duración de éstos, para conocer si se
cumple con lo ofertado en la proposición y lo exigido en los diferentes puntos
del presente Pliego, pudiendo incluso recabar en cualquier momento la
asistencia técnica que considere oportuna para verificar el correcto
cumplimiento de las obligaciones a que está sometido el adjudicatario y el
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nivel de calidad y corrección del trabajo. No obstante lo anterior, la empresa
adjudicataria se compromete a realizar por su parte inspecciones periódicas, a
efectos de garantizar el cumplimiento del objeto del contrato.
El personal de jardinería se subrogará al Convenio Colectivo Estatal de
Jardinería. El personal adscrito al servicio no tendrá ningún tipo de vinculación
jurídica con el contratante, y dependerá única y exclusivamente del contratista,
que tendrá todos los derechos y deberes inherentes sobre el mismo, y cumplirá
las disposiciones vigentes en materia laboral. A la extinción del contrato no
podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan
realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la empresa
contratante.



Red de riego automático. Para el sistema de riego de todas las zonas verdes,
se tendrán en cuenta criterios de eficiencia y sostenibilidad, cumpliendo o
mejorando las recomendaciones en el uso del agua del Ayuntamiento de
Madrid.
Esto exige:
-

Definición de diferentes sectores de riego en función de las necesidades de
las especies seleccionadas. Cada sector de riego corresponde a unas
necesidades hídricas homogéneas.

-

Utilización de especies adaptadas de bajas y medias necesidades hídricas.

-

Elección de los sistemas de riego más eficientes para todos los jardines del
complejo, ya sean zonas de arbustos, árboles o pradera. Se empleará un
sistema de tubería con gotero integrado enterrado, que minimice las
pérdidas de agua por evaporación y escorrentía. Los goteros dispondrán de
barreras antiraíces.

-

Los circuitos incorporarán elementos como ventosas y válvulas de limpieza
manual y automática, que garanticen un aporte homogéneo de agua en el
arranque y cierre de los sectores, y que permitan la limpieza de la
instalación en caso necesario.
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-

Se instalará una central de control y gestión que permita analizar y
controlar de un modo eficiente el agua de riego y la energía.

-

Este sistema constará de los siguientes elementos:


Un sistema de bombeo de alta eficiencia energética integrado dentro
del sistema de automatización.



Una estación meteorológica capaz de integrar los datos obtenidos e
interactuar con el sistema, para regar según demanda.



Sistemas integrados en la red de riego que monitoricen las presiones
y caudales.



Sistemas de filtración autónomos en cada una de las acometidas a la
red primaria, de modo que se garantice la entrada de agua limpia a
los goteros.



Válvulas hidráulicas en las acometidas que permitan cerrar un
circuito en caso de avería o rotura en la red de forma automática e
inmediata.

El agua para la red de riego provendrá de la depuradora de Rejas, situada a
unos 14 km de Valdebebas. Esta planta, mediante un proceso de depuración,
suministra agua regenerada con un nivel de calidad similar al que tenía previo a
su uso. Mediante bombeo y una tubería de 600 mm de diámetro el agua se
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transporta hasta Valdebebas, donde existen dos depósitos de 2.500 m3 cada
uno, situados en una cota elevada de la urbanización.
Desde estos depósitos, con ayuda de un sistema de impulsión situado a la
salida, el agua se reconduce a través de una red secundaria destinada a riego.
Las tuberías, con diámetros máximos de 350 mm, se ramifican hasta los
diferentes sectores de riego (más de 650), que dan servicio a las zonas verdes
de la urbanización.



El proyecto de obras de acondicionamiento del espacio libre de parcela deberá
dar continuidad, sobre y bajo rasante de la calle de Manuel Fraga
Iribarne, uniendo las dos parcelas (6 y 7) y configurando el conjunto de la
Ciudad de la Justicia como un único ámbito funcional. La ordenación de los
espacios libres deberá proporcionar la permeabilidad peatonal respecto a la
trama urbana colindante. Dicha permeabilidad estará supeditada en todo caso a
las condiciones de seguridad del recinto de la Ciudad de la Justicia.
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Deberá integrarse el acceso al túnel subterráneo y túnel de servicios a través
de la zona verde existente en el lindero norte de las parcelas.



Vallado exterior: Todo el recinto de la Ciudad de la Justicia deberá vallarse
exteriormente, de modo que puedan reducirse las necesidades de vigilancia y
seguridad durante las horas y periodos en que el complejo se encuentre fuera
de servicio. Será un vallado de cuidado diseño arquitectónico, que no
constituya un cierre visual al recinto interior, y de aspecto amable sin perder de
vista su función de seguridad. Contará con un zócalo de hormigón de 40 cm de
altura, capaz de detener un coche. Dicho vallado se dotará con un sistema de
cámaras de vigilancia, estratégicamente situadas para proporcionar la seguridad
requerida en su interior y perímetro.
Dicho vallado podrá sustituirse por algún otro sistema que sirva de barrera
física que impida o dificulte el acceso, y que no constituya una barrera visual.
Para ello se pueden emplear taludes, fosos, láminas de agua, cierres vegetales,
etc. El diseño del perímetro exterior del recinto está firmemente ligado al
sistema de seguridad de la Ciudad de la Justicia que se adopte, de modo que en
todo momento quedará garantizada la seguridad global.



Sistema de transporte peatonal mediante pasillos rodantes. Éstos cumplirán
las máximas normas de seguridad del mercado, con dispositivos automáticos
de detención en caso de obstrucción. Anchura de 1,20 a 1,60 m.; velocidad
entre 0,5 y 0,65 m/s; balaustradas laterales de 1 a 1,20 m de altura acristaladas;
fabricados en aluminio de alta calidad. Las instalación de pasillos rodantes
estará diseñada y fabricada para su uso a la intemperie, o bien deberán
disponerse dentro de paseos protegidos con cubiertas y mamparas acristaladas
que permitan vistas al exterior. Dispondrán de arranque automático, control de
velocidad variable, sistema de control remoto, dispositivos de señalización y
control, y sistemas de iluminación en faldillas, pasamanos, comienzo y fin de
cada tramo. En caso de instalación a la intemperie es indispensable que cuenten
con dispositivos separadores de aceite, para lo cual deberá preverse una
escotadura y un desagüe en el foso de cada rampa o escalera mecánica.



Alumbrado exterior: Los espacios libres y zonas verdes exteriores, así como
las zonas de circulación peatonales cubiertas, contarán con una red de
alumbrado controlada y automatizada desde la Central de Control mediante
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farolas y balizas con lámparas de LED (Light Emitting Diode). El valor medio
de iluminación a garantizar por dicho sistema de alumbrado en los paseos
peatonales y zonas de estancia exteriores será de 10-20 lux - unif. 0.40 con un
factor de conservación de 0.80. Las luminarias a instalar deberán haber
superado los ensayos recogidos en la Norma General para luminarias (EN60598) y todas las de normativa de módulos LED (EN-62031). Además,
deberán estar en posesión de marcado ENEC. El fabricante o importador ha de
estar dado de alta en un SIG (Sistema Integrado de Gestión).


Instalación de telecomunicaciones: Para el diseño, la realización y
explotación de las instalaciones de Telecomunicaciones y Centro de Proceso
de Datos deben cumplirse lo indicado en el Apéndice de Prescripciones TIC.
Se instalará una red de telecomunicación de datos mediante fibra óptica que
dará servicio a la totalidad de los edificios. En los paseos y vías exteriores se
dispondrán, en colaboración con los operadores de telecomunicaciones, los
armarios, casetas o contenedores necesarios para prestar estos servicios y
facilitar la incorporación de nuevas tecnologías. En las plantas bajo rasante
(aparcamientos, etc., se dispondrá suficiente altura de techos, que permita la
disposición de generosas bandejas de cableado para los operadores de servicios
de telecomunicación. Se considera conveniente prever en estas plantas galerías
protegidas para la instalación de cableados y registros. Las conducciones
enterradas en las zonas donde no exista edificación bajo rasante, se dispondrán
en zanjas a poca profundidad, teniendo en cuenta que las condiciones exigibles
son menos exigentes que para las instalaciones de agua, electricidad o gas. Tan
importante

es

favorecer

telecomunicaciones

como

el

despliegue

facilitar

su

de

las

posterior

infraestructuras
mantenimiento.

de
Las

infraestructuras de telecomunicaciones se desarrollarán mediante un proyecto
específico, adaptado a la normativa de ICT en función de las necesidades de
cada edificio. Se creará un Sistema de Información Georreferenciado (GIS) que
integre la información sobre la red de todos los servicios que se implanten.
En todo caso, las infraestructuras que deberán soportar los servicios de voz,
datos y comunicaciones se adaptarán a las prescripciones recogidas en el
Apéndice 12 “PRESCRIPCIONES TIC” de este pliego.
Se aplicará toda la normativa vigente en materia de telecomunicaciones;
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concretamente en la actualidad:
-

Normas UNE 133100 1 a 152 “Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones”.

-

Norma UNE 157001 “Criterios generales para la elaboración de
proyectos”.

Además de ésta, se considerará toda la normativa que se apruebe y sea de
obligada aplicación a lo largo del desarrollo de este proyecto.

El diseño y previsión de infraestructuras en el ámbito de la Ciudad de la
Justicia debería incorporar lo que se conoce como Smart City o “ciudad
eficiente o supereficiente”. Esto implica contar con sistemas de gestión
eficiente del agua, la electricidad, telecomunicaciones, gas, sistemas de
transporte, servicios de urgencia y seguridad, equipamientos públicos, oficinas
inteligentes, etc., respetando al máximo los aspectos ambientales y el uso
prudente de los recursos naturales no renovables.
En el caso que nos ocupa, se pueden abarcar los siguientes conceptos:
-

Desde un enfoque interno:
o Ventanilla Única
o Seguridad Física y lógica
o Dotación de elementos Audiovisuales interiores (juzgados,
salones de actos…)
o Eficiencia energética incluyendo alumbrado del complejo como
de cada edificio.
o Sensorización del Patrimonio del Complejo.
o Sensorización de otros servicios tales como la gestión de
residuos.
o Plataforma de formación A+
o Introducción de Solución “Smart Steps” para el análisis del flujo
de personas por toda la ciudad.
o Tratamiento similar en clave tecnológica a los edificios y a los
Aparcamientos subterráneos.
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-

Desde un enfoque interno-externo:
o

Info-vía: Pantallas exteriores e interiores,
marquesinas vía solución de Marketing Dinámico

incluyendo

o Seguridad y Emergencias con sus sistemas
o Desfibriladores

-

Desde un enfoque externo:
o Web de atención multicanal externa.
o “App” de Realidad Aumentada incluyendo en la información
todos los servicios asociados a cada edificio.



Red de videovigilancia: Se dispondrá una red de videovigilancia, mediante
cámaras IP inalámbricas distribuidas en los puntos clave del recinto de la
Ciudad de la Justicia, y una sala de control destinada al servicio de seguridad,
donde se ubicarán los monitores de seguimiento de la seguridad del recinto.
Las cámaras contarán con una resolución mínima de 1,3 megapíxeles. Se
instalarán sistemas inteligentes para el tratamiento de video y gestión de
eventos o contadores digitales. En las salas de control se instalarán servidores
de vídeo tipo NVR (Network Video Recorders), con estándar de grabación
H.264 o superior, que permita una elevada tasa de compresión de las imágenes
de vídeo, para evitar un consumo excesivo de ancho de banda y de espacio de
almacenamiento.

Las cámaras dispondrán de sistemas de captación de

imágenes nocturnas mediante LED infrarrojos incorporados a las cámaras IP.
Contarán con carcasas de protección contra la intemperie (certificación IP66) y
serán antivandálicas.

El número de cámaras a instalar, cubrirá de manera

holgada la vigilancia de todo el perímetro del recinto de la Ciudad de la
Justicia. Además se instalarán cámaras en todos los puntos de seguridad clave,
tales como accesos peatonales, salidas y entradas de aparcamientos, etc.
El adjudicatario será el responsable de la dotación, reposición y mantenimiento
de todo el material que sea necesario para el correcto desempeño de la
prestación de este servicio por parte de los operarios del mismo (cámaras,
monitores, videograbadores, equipos de inspección de paquetería, etc.).
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El adjudicatario será el responsable de la adquisición, implantación y
mantenimiento de la unidad de control, incluyendo todo el equipamiento
necesario para su correcta utilización, desde donde se coordinará todo el
servicio de seguridad.
Los sistemas de información que sean necesarios para sustentar este servicio
correrán por cuenta del adjudicatario. Correrán también por cuenta del
adjudicatario aquellas integraciones (actuales y futuras) que sea necesario
realizar entre estos sistemas y los corporativos de la Agencia Informática de la
Comunidad de Madrid (ICM). En el caso de que estos sistemas de información
hagan uso de infraestructuras informáticas comunes (redes de comunicaciones,
etc.) el adjudicatario deberá garantizar que el uso de estos sistemas no
impactará de ninguna manera en la prestación de los servicios críticos que se
sustenten sobre dichas infraestructuras.

6.3 Memoria constructiva de Edificación.
6.3.1

Criterios generales de proyecto.

Además de dar respuesta a los objetivos básicos de funcionalidad, seguridad, viabilidad
económica y sostenibilidad medioambiental, la Ciudad de la Justicia de Madrid es un
proyecto ambicioso que pretende proporcionar a los usuarios de Madrid un complejo
formado por edificios de avanzado diseño, que cumpla además dos objetivos principales:


Crear un foco de atracción urbano (incluyendo otras actividades relacionadas con
la justicia) acorde con la escala del conjunto.



Acercar la actividad judicial al ciudadano facilitando la visita al complejo sin
relación directa con el uso principal

Para ello, el diseño de los edificios debe promover y potenciar estos aspectos,
introduciendo y potenciando a su vez los siguientes:


Creatividad en el diseño de su volumetría y sus fachadas, trabajando con la forma
y texturas para lograr soluciones que impriman un carácter propio, y den a su vez
una respuesta eficiente a las necesidades funcionales.
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Compromiso con el medioambiente introduciendo desde el proyecto parámetros de
eficiencia energética, diseño bioclimático y criterios de sostenibilidad.



Tratamiento paisajístico de los espacios exteriores, integrando paseos peatonales
ajardinados, pasarelas mecánicas cubiertas y zonas de estancia y esparcimiento
arboladas, que generen espacios gratos y recorridos agradables desde los que se
perciba el complejo de forma unitaria. Las pasarelas mecánicas pueden servir para
facilitar el desplazamiento de los usuarios de forma rápida y cómoda por el interior
del complejo.

Para el desarrollo de los edificios de la Ciudad de la Justicia de Madrid, se pretende
ampliar y mejorar el grado de libertad con que el proyectista debe enfrentarse a las
posibles soluciones para fomentar la creatividad y aumentar la variedad de propuestas,
dando respuesta a la vez a las necesidades que el funcionamiento de los órganos de justicia
exige en cada una de sus jurisdicciones e introduciendo criterios de versatilidad.
Las propuestas deberán cumplir las exigencias generales del PGOUM de 1997, excepto en
lo que respecta a la ordenación pormenorizada del ámbito, la cual deberá adaptarse a los
criterios recogidos en este pliego. La Comunidad de Madrid se compromete a elaborar,
tramitar y aprobar los instrumentos de desarrollo urbanístico oportunos, conforme a la
legalidad vigente, las características del proyecto y los criterios que se exponen a
continuación:


Criterios de ordenación: La distribución y agrupamiento de los edificios de
Justicia, se realizará conforme a los criterios de ordenación que se exponen en el
Programa de necesidades de este pliego. Esto exige modificar las Determinaciones
impuestas por el Plan Especial Campus de la Justicia de Madrid, contenidas en el
PGOUM vigente. Serán de aplicación los “parámetros y condiciones generales de
la edificación y de sus relaciones con el entorno” contenidos en el Título VI de las
NN.UU. del PGOUM-97, así como las “condiciones particulares de los usos”
definidas en el Título VII de las NN.UU., siendo además de aplicación los
procedimientos y demás extremos de aplicación general para todo el término
municipal recogidos en el documento de las Normas Urbanísticas del PG-97.



Distribución de los usos compatibles: La empresa adjudicataria tendrá libertad para
elegir el modelo y tipo de servicio más conveniente para optimizar sus ingresos
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dentro de los usos permitidos por las determinaciones del planeamiento
urbanístico, siempre sometido a la autorización final de la Administración.
Únicamente se le exige la construcción de la infraestructura necesaria de
aparcamiento y de usos compatibles asociados necesarios para el funcionamiento
del complejo judicial (servicios de restauración, entidades bancarias, correos,
reprografía, estanco y farmacia). Dicha construcción no debe situarse de forma
predominante en la zona de entrada desde el intercambiador, sino que deberá
ocupar un lugar discreto dentro del ámbito, en edificios independientes o integrado
entre las zonas ajardinadas, con una altura no superior a dos plantas (Baja más
Primera). Se prohíbe expresamente que dichos usos terciarios ocupen espacios
dentro de los edificios judiciales.


Condiciones de la edificación:


Áreas de movimiento: Se modificarán las áreas de movimiento de la
edificación exigidas en el Plan Especial incluido en el PGOUM vigente,
suprimiendo los rígidos condicionantes que este impone. Las alineaciones
se definirán de modo coherente con la nueva propuesta edificatoria,
respetando en todo caso los “parámetros y condiciones generales de la
edificación y de sus relaciones con el entorno” y las “condiciones
particulares de los usos” definidas en el Título VI y VII respectivamente
de las Normas Urbanísticas del PGOUM-97



Alturas y volúmenes máximos: Respetarán en todo caso los conos de
servidumbre aeronáutica establecidas por la DG de Aviación Civil del
Ministerio de Fomento en su último informe (Plano OP-4 de la “Revisión
Parcial del PGOUM 85 y modificación del PGOUM 97”, incluido en los
anexos a este Pliego, apartado 5.1.03 “Afecciones”).



Alineación exterior: De modo coherente con la nueva definición de las
áreas de movimiento de la edificación, se suprimen las anteriores
alineaciones y se definen otras nuevas, en concordancia con el proyecto de
edificación que proponga el concursante.
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Modificación de la distribución de la edificabilidad, manteniéndose en
todo caso el máximo establecido por el planeamiento urbanístico vigente
(303.577m2).
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6.3.2

Calidades constructivas.

Como regla general para todos los edificios judiciales, las plantas bajo rasante serán de
uso limitado a los propios empleados del edificio y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, éstas últimas en lo referente a conducciones, traslados y custodia de detenidos,
presos y penados.
Los aparcamientos para personal de la Administración de Justicia, que deberán
situarse bajo los edificios judiciales, serán destinados al uso propio de Magistrados,
Jueces, Fiscales, Secretarios, Médicos Forenses, Servicio Oficial y demás personal judicial
que preste sus servicios en el edificio, por lo que los accesos a los mismos dispondrán de
las correspondientes medidas de seguridad y control. Los usuarios de estos aparcamientos
podrán acceder directamente desde éstos a las zonas restringidas de los edificios.
Se construirá también un aparcamiento destinado a público y profesionales. Se situará
preferentemente bajo rasante, con acceso independiente, y con absoluta separación de los
edificios judiciales por razones de seguridad.
Tanto el aparcamiento de público y profesionales, como el de personal de la
Administración de Justicia, contarán con un sistema de detección de plazas
libres/ocupadas, con sistema de señalización y envío de información al software de
gestión, flechas indicadoras de zonas con plazas libres e indicadores del número de plazas
libres en cada planta, situado en sus accesos.
Se prevé construir una superficie total destinada a archivo de 20.808 m2, situada
preferentemente bajo rasante, bien en edificio independiente o bien distribuida bajo los
edificios del área judicial. Dicho espacio se destinará al archivo de expedientes terminados
y con sentencia firme, hasta un total aproximado de 3 años. Estará equipado con archivos
compactos móviles para mayor aprovechamiento del espacio. Contará con las
instalaciones de protección contra incendios necesarias conforme a la normativa vigente.
Se dotará de los sistemas de ventilación necesarios para la conservación de la
documentación en soporte papel. Los montacargas para servicio de archivos deberán
llegar hasta estos niveles (sótanos), permitiendo el acceso de piezas voluminosas. Se
tendrá en cuenta que deberá existir al menos 1 depósito de piezas equipado con
cajas/cuartos de seguridad para custodia de joyas y otros objetos de valor de los Juzgados
de Instrucción y de lo Penal, así como de las Secciones Penales de la Audiencia
187

Provincial.
El conjunto edificatorio deberá plantearse funcionalmente bajo las siguientes premisas:
1.- La

concentración en plantas bajas de las oficinas, servicios y dependencias

comunes en las que confluye mayor cantidad de público y profesionales jurídicos, con el
fin de evitar su desplazamiento a las plantas donde se sitúan los órganos judiciales y
fiscales propiamente dichos, a las que sólo se accederá para gestiones profesionales y
comparecencias regladas.
2.- Dentro del bloque de órganos unipersonales, la división funcional de las diferentes
jurisdicciones existentes, tanto generales (Penal, Civil) como especiales (Violencia Sobre
la Mujer, Social, Mercantil, Menores, Vigilancia Penitenciaria), contemplando accesos
independientes, independencia de circulaciones entre funcionarios de Justicia, detenidos, y
usuarios en general, con especial atención a su Sección de Menores.
3.- La inexcusable existencia de anillos perimetrales de circulación diferenciada para
usuarios del edificio por un lado (Personal de la Administración de Justicia: Magistrados,
Jueces, Fiscales, Secretarios, Funcionarios), que constituyen la plantilla del mismo, y
profesionales/público por otro (abogados, procuradores, graduados sociales, justiciables,
etc.), siendo el primero reservado y con barreras de acceso, ya que será igualmente
utilizado para circulaciones de detenidos, menores, testigos protegidos, etc.
4.- La flexibilidad en el diseño interno de la oficina judicial tipo con vistas a que permita
su remodelación rápida ante la eventualidad de cambios legislativos en la materia
(potenciación de servicios comunes, reducción de las oficinas de apoyo, etc.).
Por lo que respecta al equipamiento, debe tenerse en cuenta que se prevén diseños
standard de mesas compactas en “L”, con formación de islas de 2 o 4 funcionarios, según
órgano o servicio. Cada puesto llevará igualmente un armario que puede ser utilizado
como separador en una concepción de oficina paisaje.
Con tales condicionantes, las especificaciones particulares de cada órgano o servicio serán
las que se detallan más adelante pormenorizadamente.

En cuanto a las calidades constructivas, se cumplirán al menos los siguientes requisitos:
Cimentación y contenciones:
Hormigón armado y/o pretensado, incluso elementos prefabricados (pilotes, muros,
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zapatas, etc.). El sistema elegido será el idóneo a las características del edificio y a las del
terreno sobre el que se disponga la cimentación.
En cuanto a la consideración de durabilidad, se adoptarán las medidas necesarias para que
la cimentación y estructura de los edificios e instalaciones auxiliares alcancen una vida útil
de cien años. Para ello, se definirá la estrategia que considere todos los posibles
mecanismos de degradación, adoptando medidas específicas en función de la agresividad
ambiental.
Se instalarán los sistemas de impermeabilización y drenaje oportunos para evitar que la
humedad del suelo penetre al interior del edificio o afecte a la estructura y cimentación.
En la cimentación de los edificios se dejará prevista la posibilidad de crecer una planta
completa más de altura, lo que se tendrá en cuenta en el dimensionado y armado de sus
elementos, de manera que no sea necesario tener que intervenir en ellos posteriormente.

Estructura:
Cualquier tipología que cumpla su función de manera eficaz, trabajando con acero,
hormigón armado y/o pretensado, estructuras mixtas acero-hormigón, o estructuras de
madera laminada. La vida útil a estimar en proyecto y en la ejecución de la obra será de
cien años.
Los pilares y cualquier otro elemento de la estructura se dimensionarán teniendo en cuenta
un posible crecimiento de los edificios en altura. Así, si en un futuro es necesario ampliar
la superficie construida, se podrá crecer una planta más, prolongando los pilares y
construyendo un nuevo forjado.
La estructura horizontal se dimensionará para soportar como mínimo las siguientes
sobrecargas:


Sobrecargas de uso:


Sobrecarga superficial mínima en plantas de juzgados ≥ 3,0 kN/m2.



Sobrecarga superficial mínima en Salas de Vistas ≥ 3,0 kN/m2.



Sobrecarga superficial mínima en plantas de cubiertas: 2,0 kN/m2,
que se completarán con el valor correspondiente a las cargas
especiales, en las zonas de previsible ubicación de instalaciones o
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equipos pesados (equipos de climatización, placas solares, depósitos,
aljibes, etc.).


Sobrecarga superficial mínima en el suelo de aparcamientos: 4,0
kN/m2.



Sobrecarga superficial mínima, en cubiertas exteriores peatonales y
ajardinadas: 4,0 kN/m2, o superior en zonas de tránsito de vehículos
pesados (accesos de bomberos, etc.).



Cargas especiales (permanentes y variables) a justificar en zonas de
archivos, bibliotecas, aljibes, depósitos de maquinaria pesada, etc.

Dichas cargas variables se aplicarán con los coeficientes de simultaneidad previstos en la
normativa correspondiente.
Serán objeto de estudio especial las cargas muertas a considerar en los forjados que
soporten zonas ajardinadas, debiendo prever suficiente sustrato para el crecimiento de las
plantas, arbustos y árboles.
Los edificios serán objeto de un “seguro decenal” para cubrir los riesgos previstos en el
art. 19.1.c de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
El adjudicatario deberá presentar este seguro para su aprobación por la Administración en
el plazo de 5 días desde la finalización de las obras, entregando a la Administración copia
completa de la póliza original (firmada por la aseguradora y el tomador) con el Acta de
puesta a disposición y entrada en funcionamiento del edificio.
El inicio de las coberturas tendrá efecto con el Acta de puesta a disposición y entrada en
funcionamiento del edificio y se mantendrá en vigor durante 10 años contados desde ese
día.
Como beneficiario figurará la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno u órgano equivalente de la Comunidad de Madrid.
Los riesgos cubiertos serán los previstos en el citado artículo 19.1.c de la LOE. El seguro
cubrirá el resarcimiento de los daños materiales causados en el edificio por vicios o
defectos que tengan su origen o afecten a los elementos constructivos citados en el
mencionado art. 19.1.c de la LOE.
Se admitirán las exclusiones de riesgos y franquicias normalmente aceptadas por los usos
mercantiles en este tipo de seguros.
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Envolventes - Cubiertas:
Preferentemente planas no transitables sobre los edificios judiciales, accesibles sólo para
mantenimiento, con soluciones de impermeabilización eficaces, de demostrada
durabilidad y fácil conservación, y planas transitables donde se prevea su
aprovechamiento. Preferiblemente de las denominadas ventiladas, o bien flotantes,
calientes o invertidas, en las cuales el aislamiento se dispone encima de la
impermeabilización y debajo del pavimento o protección. Se extremará el cuidado en el
diseño y la ejecución de los puntos singulares, aplicando los parámetros más restrictivos
de la normativa vigente de cubiertas. Igualmente se vigilará la disposición del aislamiento
para evitar las discontinuidades y la formación de puentes térmicos.
Para lograr el mejor comportamiento térmico del edificio, es necesario dotar a su
envolvente de espesores de aislamiento generosos, y reducir al máximo o eliminar en la
medida de lo posible, los puentes térmicos. En función del clima, se puede optimizar el
espesor del aislamiento térmico hasta encontrar un punto de inflexión, a partir del cual el
aumento de grosor es muy poco relevante. Todo ello con el fin último de conseguir un
edificio de consumo energético casi nulo. Se recomienda consultar la “Guía del estándar
Passivhaus” puesta en marcha por la Consejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, con el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del
Gobierno de España y el Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDEA),
que puede descargarse de la página http://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Guiadel-Estandar-Passivhaus-fenercom-2011.pdf.
La transmitancia límite de las cubiertas de los edificios habitables será UClim: 0,38 W/m2
K. El factor solar modificado límite de lucernarios FLlim: 0,28
En las cubiertas de los aparcamientos públicos, Archivo y otros edificios bajo rasante se
proyectarán cubiertas planas transitables pavimentadas o ajardinadas (paseos y jardines
exteriores). El espesor mínimo del sustrato será de 22 cm en las zonas de césped y
arbustos pequeños (plantas aromáticas), 32 cm en las zonas con arbustos grandes y de 85100 cm en las zonas arboladas. La impermeabilización y drenaje se ejecutará con un
sistema desarrollado por una empresa especializada de reconocida experiencia y prestigio.

Envolvente - fachadas:
Se diseñarán buscando igualmente el objetivo de “consumo energético casi nulo”,
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aplicando los cinco principios básicos para ello:
1. Máximo aislamiento térmico
2. Ausencia de puentes térmicos
3. Estanqueidad
4. Ventilación mecánica con recuperación de calor
5. Ventanas y puertas de altas prestaciones.
El diseño de las fachadas debe acometerse desde el mismo criterio, buscando una
envolvente que proporcione el máximo aislamiento térmico, sin discontinuidades para
evitar puentes térmicos. Para ello, al igual que en las cubiertas, debe calcularse el espesor
idóneo del aislamiento en función del tipo de material elegido, e intentar lograr la máxima
continuidad del mismo. De este modo se pueden llegar a obtener valores de transmitancia
térmica lineal por debajo de 0.01 W/mºK.
Para lograr un comportamiento idóneo de los edificios es necesario diseñar fachadas
altamente estancas al paso del agua y el aire. Esto permitirá que el flujo del aire siga los
recorridos idóneos previstos y que se puedan plantear sistemas de recuperación del calor.
La ventilación mecánica permitirá recuperar gran parte de la energía que sale hacia fuera,
cuando renovamos el aire utilizado (de malas características higiénicas) para preacondicionar el aire fresco (de buenas características higiénicas). Para minimizar la
demanda energética del edificio es necesario efectuar cada hora una renovación de aire de
aproximadamente 1/3 del volumen de los espacios (de acuerdo con la EN 15251). Con
este caudal de aire fresco, se puede aportar unos 10 W/m2 de calor, y 7 W/m2 de frío en el
edificio.
En cuanto a las ventanas, puertas y/o muros cortina de vidrio, por ser los elementos más
débiles, será necesario diseñar estratégicamente su ubicación en las fachadas y su
ejecución. Para minimizar la transmisión térmica de estos elementos se utilizarán
acristalamientos de doble o triple vidrio, con cámaras rellenas de argón o criptón. Las
carpinterías deberán ser aisladas y el vidrio del tipo de “baja emisividad”, que refleja el
calor al interior del edificio en invierno, y lo mantiene en el exterior en verano. Cumplirán
las exigencias del CTE, debiendo contar con herrajes de máxima calidad. Si se disponen
carpinterías practicables, éstas serán del tipo oscilobatiente, para permitir su apertura
parcial o completa.
Las fachadas serán ventiladas, con acabado exterior de piedra, piedra artificial, cerámica
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extrusionada, aplacado de baldosas porcelánicas, placas de HPL (laminados de alta
presión), gres, paneles sándwich, etc. No se admiten revocos o revestimientos continuos
como acabado en fachadas, salvo de forma puntual en edificaciones secundarias. El
acabado exterior de éstas deberá proporcionar un buen comportamiento frente a la
intemperie, contar con una elevada durabilidad, suficientemente contrastada y probada, y
ser de fácil mantenimiento. Los colores deberán ser totalmente estables.

Compartimentación:
Los elementos de compartimentación y cerramientos interiores, se ejecutarán mediante
mamparas desmontables y tabiques formados a base de una estructura o armazón de
perfiles de acero, aleaciones ligeras o madera, y un recubrimiento de paneles de yeso,
tableros de DM, madera, HPL, aluminio, etc.
Dichas particiones constarán de
- Armadura. Constituida por perfiles sencillos verticales y horizontales formando
un entramado desmontable, al que se fija el empanelado. En su interior se
pueden incluir paneles fonoabsorbentes, aislantes, etc. Los montantes verticales
se dispondrán distanciados entre sí no más de 40 cm.
- Empanelado. Formado por elementos opacos, translúcidos o transparentes que se
acoplan formando una o varias capas ancladas al entramado de perfiles. Se
dispondrá el número de paneles necesarios para proporcionar el aislamiento
acústico, térmico o de protección contra el fuego requerido en cada caso.
Igualmente, se aumentará el número de capas y la capacidad mecánica de la
estructura, si es necesario, para proporcionar resistencia mecánica en función
de la esbeltez.
Cuando deban quedar contiguas zonas tranquilas y ruidosas, se procurará interponer entre
ellas elementos acústicamente inertes, como trasteros, armarios empotrados o archivos. En
las zonas de trabajo, los archivos y armarios de expedientes constituyen un buen medio de
compartimentación.
Cuando la actividad a realizar en uno de los locales a separar, pueda producir, un nivel
sonoro superior a 70 dBA, será preciso realizar un estudio especial del aislamiento
acústico del tabique y aplicar las soluciones constructivas que procedan. Las Salas de
Vistas deberán contar con particiones que garanticen un aislamiento acústico mínimo al
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ruido aéreo de 50 dBA.
Cuando la actividad a realizar en uno de los locales a separar, pueda producir
habitualmente temperaturas superiores a 40ºC o inferiores a 10ºC, será preciso realizar un
estudio especial del aislamiento térmico del tabique y aplicar las soluciones constructivas
que garanticen un aislamiento térmico suficiente.
Cuando la actividad a realizar en uno de los locales a separar, dé lugar a ambientes
húmedos, se estudiará el revestimiento apropiado para dichos locales.
Cuando sobre una partición deban fijarse elementos de peso superior (aparatos sanitarios,
muebles, radiadores o similares), se dispondrán los refuerzos adecuados en el entramado
estructural del paramento.
Las juntas de dilatación estructurales se mantendrán en todas las particiones y elementos
constructivos que dividan. Su abertura tendrá un espesor entre 20 y 40 mm. Se dispondrán
siempre perfiles especiales para juntas en los bordes del pavimento. En los muros
exteriores las juntas se sellarán con masillas de poliuretano y cordón interior de relleno.
En los paramentos interiores se dispondrán tapajuntas o masillas, según el acabado de los
mismos.
Para tabiques de espesor total inferior o igual a 7 cm, la altura y longitud máximas entre
tabiques de arriostramientos será de 3,60 y 6 m respectivamente. Para tabiques de espesor
mayor de 7 cm, la altura y longitud máximas entre arriostramientos será de 4,60 y 7 m
respectivamente.
Las salas de vistas contarán en sus particiones laterales con paneles móviles acústicos. Se
trata de tabiques constituidos por módulos que se desplazan a lo largo de un carril a lo
largo de un carril monodireccional y van suspendidos en su centro por un solo vástago con
un “boggie” de cuatro rodamientos, almacenándose en cualquier punto del carril. Debe
tenerse presente en el cálculo del forjado o elemento resistente de cuelgue, que aunque el
almacenamiento de los módulos se efectúe normalmente en los extremos del carril, en el
peor de los casos, puede estar concentrada la totalidad de su masa en el centro de la luz de
la longitud del elemento portante o bien en un extremo. Los carriles serán de aluminio
anodizado o lacado, colgados de elementos resistentes (vigas, forjados, losas de hormigón,
etc.) por medio de placas y soportes de acero, provistos de elementos metálicos de
nivelación. La estructura de los módulos será autoportante, formada por perfiles de
aluminio reforzados por escuadras y traviesas de acero. Los rodamientos serán de
polímero autolubrificante. El acabado exterior de los paneles será con dos tableros
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aglomerados o de DM, normales o ignífugos, con acabado de melamina, madera natural,
estratificados, tableros DM, tapizados, etc. El aislamiento acústico mínimo será de 50
dB(A). Su peso aproximado será de 45 a 50 Kg/m2.
El bloqueo de cada módulo se consigue por la extensión de las traviesas telescópicas
superiores e inferiores.

Sistemas de acabados interiores:
Materiales de acabado a definir por el proyectista, debiendo ser adecuados al uso al que
esté destinado, y además cumplir las exigencias mínimas de seguridad de utilización y
accesibilidad contenidas en el CTE-DB-SUA.



Pavimentos en aparcamientos y zona de archivos bajo rasante:

Los pavimentos en los aparcamientos y zona de archivos bajo rasante se pueden ejecutar
con cualquier solución que garantice las siguientes cualidades:
-

Impermeabilidad de las superficies para evitar la absorción de líquidos.

-

Acabado antideslizante

-

Buena resistencia química frente a aceites, combustibles, lubricantes, sales, etc.

-

Resistencia mecánica elevada frente al tráfico rodado.

-

Elasticidad del acabado, que garantice la impermeabilidad incluso en caso de
pequeños asientos o movimientos del soporte.

-

Fácil mantenimiento

-

Alta durabilidad

-

Buen aspecto estético del acabado (con posibilidad de diferenciar áreas por
medio del color).



Pavimentos interiores:

En todas las salas administrativas, oficinas y despachos del área judicial se dispondrán
suelos técnicos ejecutados con materiales inalterables a la humedad y a la temperatura, e
incombustibles. Se ejecutará con baldosas de piedra, piedra artificial, gres porcelánico,
madera o laminados sintéticos de alta presión, situados sobre pedestales o travesaños
elevados, con una resistencia mecánica frente a cargas estáticas de clase 6 según la norma
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EN 12825:2001.

Esto permitirá crear una cámara en el suelo por la que disponer

cableados y otras instalaciones, fácilmente accesible, lo cual aportará versatilidad de
espacios y facilidad de mantenimiento.
En las plantas bajas, las Salas de Vistas contarán con entarimado en la zona destinada a los
togados. Estas plataformas serán registrables para el paso de cableados e instalaciones,
pudiendo el resto del pavimento de las salas ser de tipo convencional (no elevado).
Los materiales de acabado de los pavimentos interiores, a definir por el proyectista,
deberán ser adecuados a los usos, y además cumplir las exigencias mínimas de seguridad
de utilización y accesibilidad contenidas en el CTE-DB-SUA. Se admiten pavimentos
continuos o a base de baldosas; en este último caso, se dispondrán con junta cerrada (o
mínima) 1,5 ≤ J < 3 mm.
En las zonas situadas sobre estancias con necesidades de aislamiento acústico, en las que
no se disponga suelo técnico, el pavimento se dispondrá sobre un recrecido flotante sobre
una lámina fonoabsorbente para garantizar los niveles de aislamiento deseables.
Además se garantizará que el pavimento cumpla las siguientes cualidades:
-

Uniformidad y estabilidad de color y textura

-

Limpiabilidad (resistente a las manchas)

Para el caso de baldosas cerámicas, y sus características mecánicas (carga de rotura, clase
de abrasión, etc.), se exigirá un nivel mínimo de 6, conforme al Proyecto de Colocación
editado por el Instituto de Promoción Cerámica, correspondiente a una frecuencia de
tránsito Alta >250 personas/día. Este nivel se corresponde con los siguientes resultados
para baldosas esmaltadas:
-

Resistencia mecánica a la rotura no inferior a 900 Newtons.

-

Nivel mínimo de resistencia a la pérdida de aspecto para baldosas esmaltadas
de 6, según el Proyecto de Colocación editado por el Instituto de Promoción
Cerámica, correspondiente a una frecuencia de tránsito Alta >250 personas/día,
que conlleva los siguientes requisitos mínimos


Clase de resistencia a la abrasión superficial según EN ISO 105457, ≥ 46000 rev.



Clase de resistencia a las manchas después de la abrasión, según
EN ISO 10545-14: 3.
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Clase de resistencia al rayado según la escala de Mohs (EN 67-101):
6.



Valor medio de las diferencias de brillo a 60º en las quince
posiciones de la probeta antes y después de la abrasión a 600
revoluciones, según el procedimiento para la determinación de la
pérdida de brillo mediante reflectómetro estándar (ISO 2813).

-

Resbaladicidad. Se aplicarán las limitaciones exigidas por el CTE-DB-SUA.
Concretamente se requiere clase 1 a todos los pavimentos interiores siempre
que la pendiente del suelo sea inferior al 6%, y clase 2 al pavimento de
escaleras y superficies de pendiente igual o mayor que 6%. En los cuartos de
baño y zonas húmedas se aumentará un grado la clase exigible al pavimento en
función de su pendiente.

En el caso de emplear baldosas no esmaltadas, los requisitos mínimos serán los siguientes:
-

Nivel mínimo de resistencia a la pérdida de aspecto para baldosas esmaltadas
de 6, según el Proyecto de Colocación editado por el Instituto de Promoción
Cerámica, correspondiente a una frecuencia de tránsito Alta >250 personas/día,
que conlleva los siguientes requisitos mínimos:


Volumen máximo exportado (en mm3) en la abrasión profunda,
según EN ISO 10545-6, < 175.



Clase de resistencia a las manchas, según EN ISO 10545-14,
después de someter las baldosas al ensayo de la abrasión superficial
según EN ISO 10545-7, hasta la etapa de 600 revoluciones, de 3.

No se admiten pavimentos continuos de hormigón o resinas ni pavimentos de linóleo o
vinílicos (PVC).
Las tarimas flotantes sintéticas termolaminadas o estratificadas (HDF o UHDF) son
admisibles siempre que cuenten con una resistencia mínima a la abrasión de AC4 Clase 31
en despachos y zonas de trabajo (según EN 13329), y AC5 Clase 33 en las zonas
accesibles al público. La base sobre la que se dispongan el pavimento será sólida y estará
perfectamente limpia, seca y nivelada, con un desnivel máximo de 3 mm por cada metro.
En los despachos representativos de jueces, secretarios, fiscales, presidentes y decanos se
podrán instalar pavimentos de madera en forma de tarimas macizas, bien sobre rastreles o
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flotantes. En el caso de tarimas flotantes, la solera sobre la que se instale, conforme a la
norma UNE 556-810, tendrá un contenido de humedad inferior al 2,5%, preferiblemente y
nunca por encima del 3%.



Falsos techos:

Se dispondrán falsos techos en las plantas sobre rasante en todo el complejo judicial. Esto
permitirá disponer las instalaciones ocultas en la cámara y acceder a ésta para su registro y
mantenimiento. Los falsos techos podrán ser de placas de yeso, escayola, vinilo, placas
metálicas, de madera, laminados de alta presión o de fibra (lana de roca, lana de madera o
similar). Los techos en las Salas de vistas y despachos se instalarán continuos o con
perfilería oculta. En las zonas donde sea necesario un mantenimiento muy continuado se
dispondrán con perfilería vista. En las salas y estancias donde se prevea una afluencia
importante de público (salas de vistas, pasillos, salas de espera) se dispondrán placas con
atenuación acústica (perforadas, con velo acústico, etc.).

Instalaciones
Las instalaciones se diseñarán con el objetivo de obtener un alto grado de fiabilidad y
eficiencia, respeto al medio ambiente, y facilidad y simplificación de las labores de
mantenimiento.
Las instalaciones de los edificios estarán a lo dispuesto en la legislación estatal,
autonómica y local vigente. En particular, es de exigencia el cumplimiento del Código
Técnico de la Edificación y de la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la
Ciudad de Madrid.
Todas las instalaciones estarán preparadas para crecer, si en un futuro se decide ampliar la
altura de las edificaciones. Los sistemas serán modulares y adaptables sin necesidad de
tener que sustituir los elementos principales en caso de ampliación.
Estas infraestructuras no garantizan el cumplimiento de la normativa exigible a cada
proyecto de edificación, en especial en lo relativo a incendios, seguridad, y condiciones
térmicas, por lo que cada proyecto de edificación debe garantizar su cumplimiento, así
como asegurar las condiciones de buen funcionamiento de las dotaciones generales de
infraestructuras proyectadas para la totalidad del complejo.
Conforme a estos criterios, se establecen las siguientes exigencias:
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Servicio de cableado
El adjudicatario será el encargado de diseñar, suministrar e instalar la canalización, cajas y
el cableado de audio y vídeo en las salas de vistas de la Ciudad de la Justicia de acuerdo a
lo indicado en el Apéndice de Prescripciones TIC.
Saneamiento y Drenaje:
Se diseñará un sistema separativo de aguas, que garantizará la canalización, regeneración
y reutilización de las aguas. Los edificios dispondrán de pozos de acometida diferenciados
para cada una de la redes (pluviales, grises y negras) tales que garanticen la recogida de
los efluentes en al menos un punto a la cota -8 respecto su cota origen o de nivelación.
Cada edificio contará con tres redes de canalización capaces de evacuar los caudales
generados a la red del complejo, con objeto de permitir el tratamiento separativo de los
efluentes.
Abastecimiento de agua potable:
La red de la “Ciudad de la Justicia de Madrid” se alimenta del Canal de Isabel II. De
acuerdo a las exigencias

de urbanización interior, esta red garantizará una altura

piezométrica mínima (absoluta) en cada una de las acometidas individuales de 710 m.c.a.
Además se dispondrá una reserva para todo el ámbito de 15.000 litros de agua potable.
Cada edificio dispondrá de una única toma de agua potable a partir de la cual resolverá su
distribución interior.
Deben implantarse medidas para la reducción del consumo de agua. Entre otras posibles,
es obligatorio instalar griferías electrónicas con sensor de presencia o temporizadores que
permitan limitar cada descarga.
Red contra incendios:
Entre las infraestructuras a implantar en el ámbito de la Ciudad de la Justicia, está una red
exterior contra incendios, capaz de suministrar una presión absoluta de 730 m.c.a. para un
caudal de incendio máximo de 2x16,7 l/s y con un volumen de reserva de incendio de
2x240 m3 para todas las instalaciones y edificios. Desde esta red se dispondrá una única
acometida de incendio de 100 mm. de diámetro a cada edificio. En cada uno de ellos
además, se diseñarán e instalarán los medios complementarios de protección contra
incendios que requiera su sectorización y riesgo correspondiente.
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Suministro eléctrico:
Se dispondrá una red centralizada de distribución de energía eléctrica. Cada edificio
contará con una doble acometida a la red de distribución: una acometida de suministro
normal y una acometida de suministro preferente (1/3 de suministro normal). La recepción
de energía se realizará a 15.000 voltios y 50 hertzios. Los centros de transformación de
cada edificio se conectarán en las celdas de salida del centro de seccionamiento y medida
que resolverá la acometida eléctrica desde una galería de instalaciones. Cada edificio
deberá diseñar los elementos de transformación (15.000 v/400 v), su cuadro general y toda
la red de distribución eléctrica interior.
Gas Natural:
No se prevé el suministro individual a los edificios judiciales, sino únicamente a la Central
de producción de frío y calor (District Heating and Cooling) y a los edificios de uso
compatible terciarios.
Climatización:
Los edificios recibirán de la Central de producción de calor y frío el caudal de agua
necesario para su climatización, mediante una red de distribución hidráulica en anillos
térmicos (frío/calor) con retorno invertido. Los edificios dispondrán de intercambiadores
de frío y calor que les permitirán el acondicionamiento interior en función de sus
necesidades de climatización y de las condiciones del ambiente exterior.

Telecomunicaciones y CPD
De acuerdo a lo recogido en

el Apéndice 12

de

PRESCRIPCIONES TIC, la

Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid contará con cableado de fibra y
cobre, dedicado y separado del utilizado para otros usos.
A partir de las necesidades de espacio y ocupación de usuarios de la Administración de
Justicia se realiza una previsión orientativa de repartidores de edificio, a la que hay que
sumar los dos repartidores generales del complejo y el repartidor dedicado al CPD. En
función de la configuración física de las edificaciones y la distribución de los diferentes
órdenes jurisdiccionales entre los distintos edificios, el proyecto presentado puede
modificar esta estimación, siempre que se siga el anexo de Prescripciones Técnicas
anteriormente citado.
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Órden
Civil
Penal
VSM + Menores + J. Guardia +
Fiscalía
Social + Mercantil
Contencioso
Edif. Institucional
Área Admón. Pública
Serv. Generales
Registro civil único
Instituto de medicina legal

Nº de
Rep.Edificio
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A continuación se presenta el número de puntos de red (PCR) mínimo a suministrar dentro
del subsistema horizontal de cableado, por área. La estimación del número de repartidores
de planta deberá ser ajustada de acuerdo a las características de la edificación propuesta.
JURISDICCIÓN
CIVIL
PENAL
VSM
MENORES
JUZGADO DE GUARDIA
FISCALÍA
SOCIAL
MERCANTIL
CONTENCIOSO
EDIFICIO INSTITUCIONAL
ÁREA ADMÓN PÚBLICA
SERV. GENERALES
REGISTRO CIVIL ÚNICO
ARCHIVO JUDICIAL
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
TOTAL

Nº Rep.planta Puntos Red
29
8.639
30
8.581
3
907
3
808
1
67
7
1.993
10
2.837
3
755
9
2.337
3
600
3
742
5
1.450
4
1.339
12
354
6
1.942
128
33.352

Al anterior número de puntos de red habrá que añadir los necesarios para dar servicio a las
zonas para las zonas de uso terciario, a las zonas abiertas del complejo y a las
instalaciones de los aparcamientos subterráneos o los túneles.
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CPD
Para el CPD, se seguirán las indicaciones y prescripciones reflejadas en en el Apéndice
12 “ PRESCRIPCIONES TIC”.

Fontanería, aparatos sanitarios y griferías
Tal como se describe en el capítulo de Urbanización, para garantizar la presión en la red
no se dispondrá un grupo de presión individual por cada edificio, sino que se instalarán un
grupo de tres acometidas del CYII que alimentarán a tres depósitos de agua potable de 700
m3 de capacidad con su equipo de presión cada uno, dimensionado para un caudal punta
del 70% pero funcionando normalmente, al 50% de las necesidades previstas en el
complejo. Cada equipo de presión se configurará con cuatro bombas verticales en
bancada, accionadas por un motor eléctrico de 20 kW de potencia y variador de
frecuencia, capaces de dar un caudal de 60 m3/h a una presión de 90 m.c.a.
Para la producción de agua caliente sanitaria se recomienda que las instalaciones sean
individuales en cada edificio, ya que el consumo previsto por los aseos no será muy
elevado. Se estima que será necesaria una superficie aproximada de 1.600 m2 de paneles
solares térmicos, que producirán unos 80.000 l/día de agua caliente sanitaria, cubriendo
aproximadamente el 75% de la demanda de ACS.
Se instalarán los aparatos sanitarios necesarios para la ocupación máxima prevista. Se
instalarán aparatos de loza con griferías de primera calidad, con sistemas de ahorro de
agua incorporados y cápsula cerámica de larga duración. Se dispondrán cuartos de
limpieza con lavadero-vertedero, para facilitar las labores de limpieza y el llenado y
vaciado de los cubos. En los cuartos de baño de los dormitorios de guardia, se dispondrán
duchas con grifería termostática. Las griferías dispondrán de sistemas de ahorro de agua,
como sensores electrónicos, limitadores de caudal, oxigenación, suministro de agua fría en
posición central y/o regulación termostática.
La instalación de fontanería contará con dispositivos para controlar el golpe de ariete.
Todos los cuartos húmedos contarán con llaves de corte independientes, fría/caliente, por
cada aseo.
Se instalarán los cierres hidráulicos oportunos en la red de saneamiento para evitar salida
de olores. Los sifones de los aparatos y los botes sifónicos serán siempre registrables. Las
bajantes de aguas grises y fecales contarán con ventilación superior sin reducción de
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sección, para evitar fenómenos de desifonamiento, con conducto principal y secundario
donde sea preciso en función de la altura de evacuación. Todas las salas húmedas contarán
con sistemas de ventilación forzada conforme al CTE.

Ascensores y escaleras mecánicas.
Se instalarán escaleras mecánicas para la comunicación vertical en las zonas de acceso de
público. Además, se dispondrán núcleos con ascensores para uso secundario, y escaleras
que permitirán la evacuación en caso de emergencia.
El personal de la Administración de Justicia contará con acceso independiente de la zona
de público, con ascensores específicos para ellos, aunque comunicados con los núcleos de
comunicación públicos y acceso a las mismas escaleras. Todos los ascensores deberán
cumplir la Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes,
Infraestructuras y Vivienda, por la que se establecen los parámetros exigibles a los
ascensores en las edificaciones para que reúnan la condición de accesibles en el ámbito de
la Comunidad de Madrid. Serán de un fabricante de reconocido prestigio y solvencia, que
cuente con una amplia oferta de empresas dedicadas a su puesta a punto y mantenimiento,
debidamente acreditadas por el fabricante e inscritas en un registro.
En cuanto a las escaleras mecánicas, éstas cumplirán los mismos requisitos exigidos para
los tapices rodantes exteriores. Cumplirán las máximas normas de seguridad del mercado,
con dispositivos automáticos de detención en caso de obstrucción. Anchura mínima de
1,00 m.; velocidad entre 0,5 y 0,65 m/s; balaustradas laterales de 1 a 1,20 m de altura
acristaladas; fabricados en aluminio de alta calidad. Dispondrán de arranque automático,
control de velocidad variable, sistema de control remoto, dispositivos de señalización y
control, y sistemas de iluminación en faldillas, pasamanos, comienzo y fin de cada tramo.
Este medio de transporte no está indicado para sillas de rueda ni cochecitos de niños, por
tanto se deberán colocar en las zonas de acceso a estas escaleras señales indicando dónde
se encuentran los ascensores más próximos. Para garantizar la seguridad de uso de las
escaleras mecánicas o rampas móviles, se deberán prever espacios libres suficientemente
grandes en las áreas de acceso y de salida (según medidas mínimas de acuerdo a norma
EN 115). Las escaleras contarán con deflectores y triángulos de protección en caso de
disposición cruzada, así como barreras de seguridad entre balaustradas. Contarán con
sistemas de ahorro energético, como puesta en funcionamiento bajo demanda, etc.
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6.4 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

La propuesta inicial de dotación debe tener en cuenta que el mueble es un conjunto de
elementos que se adapta a la obra construida de forma que exista una continuidad
constructiva y estética entre cada mueble y la arquitectura de la Ciudad de la Justicia.
La propuesta inicial de dotación incluirá, al menos, los siguientes aspectos:
− Proposición razonada y valorada sobre la composición del material y cronograma
de los procesos de suministro.
− Especificaciones técnicas correspondientes a cada uno de los elementos.
− Listado y presupuesto desglosado con precios unitarios para cada uno de los
elementos considerados, en los que se entenderá incluido el coste de los trabajos de
montaje del mobiliario.
Con objeto de facilitar el proceso de evaluación y selección por la Administración deberá
proporcionarse la máxima descripción, las hojas de datos técnicos de producto y toda
aquella información que permita realizar una completa valoración.
Igualmente para realizar la evaluación de los diferentes materiales y que la Administración
pueda proceder a la pertinente aprobación, será necesario que el concesionario facilite las
muestras que sean requeridas por la Comunidad de Madrid.
Una vez incorporadas todas las indicaciones, modificaciones, acuerdos, etc., el
concesionario procederá a entregar los documentos definitivos dando lugar a la propuesta
final de dotación.
El mobiliario a suministrar tendrá que cumplir con las especificaciones, composición y
características establecidas como mínimas en los documentos que conforman la propuesta
final de dotación elaborada por el concesionario, donde quedan definidas las
Especificaciones Técnicas una vez aprobadas por la Administración.
En todos los casos se incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser
necesarios para el correcto funcionamiento del mobiliario.
Además, el concesionario deberá proponer una relación del mobiliario y equipamiento de
los servicios no judiciales y explotaciones comerciales incluidos en el alcance de la
concesión. Dicha relación deberá incluir el mismo nivel de información presentado en la
relación de mobiliario general, de manera que la Comunidad de Madrid pueda dar su
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conformidad.
Por último, el concesionario deberá presentar, atendiendo a la relación de mobiliario
descrita en la propuesta final de dotación, un cuadro en que se refleje el importe
económico de la reposición de forma individualizada o grupos homogéneos (especificando
la composición del mismo), indicando el importe inicial de la inversión en mobiliario así
como el cronograma de reposiciones a lo largo del periodo concesional (Plan de
Reposición).

6.4.1

Obligaciones generales.

La sociedad concesionaria deberá cumplir las siguientes obligaciones en relación a la
dotación de mobiliario:
− Nombrará un representante responsable de las relaciones con la Administración.
− Entregar e instalar en el Complejo, en el plazo establecido, todo el mobiliario con
todos sus sistemas adicionales y accesorios necesarios para la correcta instalación
y adaptación a los espacios, incluyendo, asimismo, todas las obras e instalaciones
que pudieran ser necesarias para la ejecución de la propuesta de mobiliario
aprobada.
− Se deberá acreditar mediante la oportuna documentación, si fuera el caso, que el
mobiliario ofertado cumple con la legislación y la normativa española y
comunitaria vigente que sea de aplicación.
− Entregar, junto con el mobiliario, la documentación técnica completa.
− Realizar, durante el período de concesión y de garantía, los mantenimientos
preventivos y correctivos del mobiliario, así como su reposición cuando sea
necesaria, a criterio de la Comunidad de Madrid; y en cualquier caso, siempre en
cumplimiento del Plan de Reposición elaborado por el concesionario.
− Serán por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la efectiva
implantación de la propuesta final de dotación (gastos de entrega y transporte de
los bienes objeto del suministro en el lugar convenido etc.).
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6.4.2

Plazos.

La propuesta inicial de dotación de mobiliario se presentará junto con la oferta de
licitación.
Posteriormente, con un plazo no inferior a seis meses antes de las finlaización de las obras,
el adjudicatario presentará un plan de instalación del mobiliario, de manera que no
interfiera con la fecha prevista de finalización, coordinando dicho plan con el resto de
actividades. El Plan final deberá someterse a aprobación previa por parte de la
Administración.
Dada la complejidad de todo el proceso, la entrega del mobiliario y el orden de la misma
deben llevarse a cabo en estrecha relación con la Comunidad de Madrid. El suministro de
los productos comprende la entrega en el Complejo y montado en los lugares de destino
definitivo.

6.4.3

Seguros.

El adjudicatario, dentro de su Seguro de Responsabilidad Civil deberá contemplar la
necesidad de cubrir las reclamaciones de terceros derivadas de la ejecución de las
obligaciones que se deriven de este Apartado por daños materiales o personales y sus
consecuencias.
Cualquier subcontratista que intervenga en la ejecución de los trabajos deberá ser incluido
como asegurados en la misma.

6.4.4

Control de Calidad y Medioambiente.

La sociedad concesionaria adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento
de la legislación ambiental vigente que sea de aplicación; muy especialmente por lo que
respecta a la retirada de embalajes y cualquier tipo de residuos.

6.4.5

Fichas de mobiliario y equipamiento

Se adjunta a continuación una relación no exhaustiva de mobiliario y equipamiento que
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debe incluirse en los puestos de trabajos de los Órganos Judicialescon descripción de las
calidades mínimas exigidas:
6.4.5.1 DESPACHO JUEZ / MAGISTRADO / FISCAL:
Tipo Mobiliario
Mesa técnica de Trabajo

Ud.

Descripción

Observaciones

1

200 x 85. Madera natural barnizada,
con ala de 120, cajonera rodante.

Silla Operativa

1

Silla de dirección ergonómica, asiento
acolchado ancho y respaldo alto,
tapizados en piel flor, con ajuste de
altura,

mecanismo

sincronizado,

y

de

ajuste

reposabrazos

acolchados regulables en altura.
Silla Confidente

6

Silla de 4 patas o con ruedas, con - 2 sillas junto
brazos, asiento y respaldo acolchados a la mesa de
y tapizados.

trabajo.
- 4 sillas para
reuniones.

Armario-Librería

1

Madera barnizada o lacada en fábrica,
con puertas bajas y altas, librería.

Armario Toguero

1

Madera barnizada o lacada en fábrica,
2 puertas, con perchero y 2 estantes
interior.

Mesa de Reunión

1

Madera barnizada o lacada en fábrica,
120 cm, pie metálico o de madera.

Bandera de España

1

Tela de primera calidad.

Bandera C. Madrid

1

Tela de primera calidad.

Cuadro del Rey

1
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6.4.5.2 DESPACHO SECRETARIO JUDICIAL:
Tipo Mobiliario
Mesa técnica de Trabajo

Ud.

Descripción

Observaciones

1

200 x 85. Madera natural
barnizada o lacada en fábrica,
con ala de 120 caoba, cajonera
rodante.

Silla Operativa

1

Silla de dirección ergonómica,
asiento acolchado ancho y
respaldo alto, tapizados en piel
flor, con ajuste de altura,
mecanismo

de

ajuste

sincronizado, y reposabrazos
acolchados

regulables

en

altura.
Silla Confidente

2

De 4 patas o con ruedas, con
brazos,

asiento

y

respaldo

acolchados y tapizados.
Armario-Librería

1

Madera natural barnizada o
lacada en fábrica, con puertas
bajas y alto librería.

Armario Toguero

1

Madera barnizada o lacada en
fábrica, 2 puertas, con perchero
y 2 estantes interior.

Cuadro del Rey

1
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6.4.5.3 PUESTO FUNCIONARIO GESTOR / TRAMITADOR:
Tipo Mobiliario
Mesa técnica de Trabajo

Ud.

Descripción

Observaciones

1

160 x 80 x 73, con tapa en
laminado de alta presión, con
insertos

metálicos

en

parte

inferior. Estructura con doble
viga, 4 patas de acero. Faldón,
ala de 1000x600x740, cajonera 3
cajones monoblock con ruedas y
llave amaestrada.
Silla Operativa

1

Operativa,

ergonómica,

Sincrón,

5

regulación

tensión.

con

posiciones,
Brazos

regulables en altura, 5 ruedas,
tapizado antiestático.

Armario Puertas Batientes

1

Armario

metálico

1,98x1,00x0,45,

de
puertas

melanina, cerradura 2 puntos
anclaje y 4 estantes.
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6.4.5.4 DESPACHO PSICÓLOGO/TRABAJADOR SOCIAL:
Tipo Mobiliario
Mesa técnica de Trabajo

Ud.
1

Descripción

Observaciones

160 x 80 x 73, con tapa en laminado de
alta presión, con insertos metálicos en
parte inferior. Estructura con doble viga
, 4 patas de acero. Faldón, ala de
1000x600x740,
monoblock

cajonera

con

3

ruedas

cajones
y

llave

amaestrada.
Silla Operativa

1

Operativa, ergonómica, con Sincrón, 5
posiciones, regulación tensión. Brazos
regulables en altura, 5 ruedas, tapizado
antiestático.

Silla Confidente

2

4 patas, armadura tubo ovalado, asiento
y respaldo tapizado antiestático.

Armario Puertas

1

Batientes

Armario

metálico

de

198x100x45,

puertas melamina, cerradura 2 puntos
anclaje y 4 estantes.

Archivador Vertical 4

1

Metálico de 4 cajones, alta calidad.

Cajones
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6.4.5.5 DESPACHO MÉDICO FORENSE:
Tipo Mobiliario
Mesa técnica de

Ud. Descripción
1

Trabajo

Observaciones

160 x 80 x 73, con tapa en laminado de
alta presión, con insertos metálicos en
parte inferior. Estructura con doble
viga, 4 patas de acero. Faldón, ala de
1000x600x740,
monoblock

cajonera

con

3

ruedas

cajones
y

llave

amaestrada.
Silla Operativa

1

Operativa, ergonómica, con Sincrón, 5
posiciones, regulación tensión. Brazos
regulables en altura, 5 ruedas, tapizado
antiestático.

Silla Confidente

2

4 patas, armadura tubo ovalado, asiento
y respaldo tapizado antiestático.

Armario Puertas

1

Batientes

Armario

metálico

de

198x100x45,

puertas melamina, cerradura 2 puntos
anclaje y 4 estantes.

Vitrina

1

Metálica, alta calidad, con puertas de
cristal, y baldas.

Camilla

1

Reconocimiento
Biombo

1

Lavabo

1

Negatoscopio
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6.4.5.6 SALA DE VISTAS ÓRGANOS UNIPERSONALES:
Tipo Mobiliario
Mesa Estrado

Ud.

Descripción

Observaciones

1

De 180 x 70 x 75, con escudo de
bronce, en madera de haya o roble
barnizados, con

tapa de 4+3 en

frontal, costados de 4 cm. de grosor y
peto hasta el suelo.
Mesa Estrado

2

De 90 x 70 x 75 en madera de haya o
roble barnizados en su color, con tapa
de 4+3 en frontal, costados de 4 cm. de
grosor y peto hasta el suelo.

Mesa Estrado

2

De 160 x 70 x 75 en madera de haya o
roble barnizados en su color, con tapa
de 4+3 en frontal, costados de 4 cm. de
grosor y peto hasta el suelo.

Silla Presidente

1

Con respaldo alto, cabezal sincrón,
brazos regulables en altura, asiento
regulable en altura y profundidad,
regulación

lumbar,

tapizado

antiestático.
Resto Sillas Estrados

6

Respaldo
regulables

medio,
en

sincrón,
altura,

brazos Secretario, Fiscal,

regulación Abogados

lumbar, tapizado antiestático.
Bancadas Publico

4

De

3

plazas,

aluminio

con

cromado

y

estructura

de

asientos

en

monocarcasa de madera de haya
laminada.
Banderas

2

Con peana y mástil. 1 de España, 1
Comunidad de Madrid.

Cuadro del Rey

1
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SALA DE VISTAS ÓRGANOS COLEGIADOS:
Tipo Mobiliario
Mesa Estrado

Ud.

Descripción

Observaciones

1

De 180 x 70 x 75, con escudo de
bronce, en madera de haya o roble
barnizados, con

tapa de 4+3 en

frontal, costados de 4 cm. de grosor y
peto hasta el suelo.
Mesa Estrado

2

De 90 x 70 x 75 en madera de haya o
roble barnizados en su color, con tapa
de 4+3 en frontal, costados de 4 cm. de
grosor y peto hasta el suelo.

Mesa Estrado

2

De 160 x 70 x 75 en madera de haya o
roble barnizados en su color, con tapa
de 4+3 en frontal, costados de 4 cm. de
grosor y peto hasta el suelo.

Silla Presidente

1

Con respaldo alto, cabezal sincrón,
brazos regulables en altura, asiento
regulable en altura y profundidad,
regulación

lumbar,

tapizado

antiestático.
Resto Sillas Estrados

8

Respaldo
regulables

medio,
en

sincrón,
altura,

brazos

regulación

lumbar, tapizado antiestático.
Bancadas Publico

4

De

3

plazas,

aluminio

con

cromado

y

estructura

de

asientos

en

monocarcasa de madera de haya
laminada.
Banderas

2

Con peana y mástil. 1 de España, 1
Comunidad de Madrid.

Cuadro del Rey

1
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MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA JUDICIAL:
Tipo Mobiliario

Ud.

Descripción

2

De 100 x 54, laminada de alta

Mesa Auxiliar

Observaciones

presión en color Wengué o Haya.
Silla Confidente

5

4 patas, armadura tubo ovalado,
asiento

y

respaldo

tapizado

antiestático.

6.4.5.7 SALAS DE ESPERA:
Tipo Mobiliario

Ud.

Bancadas

Descripción
Con

estructura

cromado

y

de

Observaciones
aluminio 6 asientos/15 m2 sala

asientos

en espera aprox.

monocarcasa de madera de haya
laminada.

6.4.5.8 SALAS DE DELIBERACIONES:
Tipo Mobiliario
Mesa

Ud.

Descripción

1

De 240 x 140 x 75 con tablero
laminado estratificado de alta
presión de 30 mm de grosor y
estructura con 4 patas metálicas
cuadradas.

Silla

8

Respaldo medio, sincrón, brazo
fijo, regulación lumbar, con
ruedas, elevación a gas, tapizada
antiestática.
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Observaciones

6.4.5.9 SALAS DE DECLARACIONES:
Tipo Mobiliario
Mesa

Ud.

Descripción

Observaciones

1

De 240 x 140 x 75 con tablero
estratificado de 30 mm de grosor
y

estructura

con

4

patas

metálicas cuadradas.

Silla

8

Respaldo medio, sincrón, brazo
fijo, regulación lumbar, con
ruedas,

elevación

a

gas,

tapizada.

6.4.5.10

MOBILIARIO EXPEDIENTES:

Tipo Mobiliario
Estanterías Metálicas

Ud.

Descripción
De 1000x400x2000
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Observaciones
1 ud./funcionario

6.4.5.11

EQUIPAMIENTO ASEOS DE JUEZ, FISCAL, Y FUNCIONARIOS:

Tipo Mobiliario

Ud.

Descripción

Observaciones

Dispensador toallas papel
Dispensador jabón líquido
Secamanos eléctrico
Espejo encastrado
Perchas en pared
Escobillero
Lavabo con encimera
Repisa para elementos de aseo
Portarrollos de papel higiénico
Papelera con pedal
Contenedor higiénico sanitario

La presente relación es meramente orientativa. La cantidad, calidad y el tipo de enseres a
suministrar se concretará en la dotación teórica completa a incluir por el licitador en su
propuesta.
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6.4.5.12

ASEOS PÚBLICOS:

Tipo Mobiliario

Ud.

Descripción

Observaciones

Dispensador toallas papel
Dispensador jabón líquido
Secamanos eléctrico
Espejo encastrado
Perchas en pared
Escobillero
Lavabo con encimera
Portarrollos de papel higiénico
Papelera con pedal
Contenedor de papel
Contenedor higiénico sanitario
Cambiapañales
Abrazadera en pared*

Aseos minusválidos

La presente relación es meramente orientativa, la cantidad, calidad y el tipo de enseres a
suministrar se concretará en la dotación teórica completa a incluir por el licitador en su
propuesta.
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6.4.5.13

DORMITORIO JUZGADO DE GUARDIA:

Tipo Mobiliario

Ud.

Descripción

Observaciones

Cama
Mesita de Noche
Armario
Mesa de trabajo
Silla Operativa

La presente relación es meramente orientativa, la cantidad, calidad y el tipo de enseres a
suministrar se concretará en la dotación teórica completa a incluir por el licitador en su
propuesta.

6.4.5.14

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:

Tipo Mobiliario

Ud.

Descripción

Observaciones

Mostrador
Mesa técnica de trabajo
Sillones con ruedas
Estanterías
Papeleras

La presente relación es meramente orientativa, la cantidad, calidad y el tipo de enseres a
suministrar se concretará en la dotación teórica completa a incluir por el licitador en su
propuesta.
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6.4.5.15

BIBLIOTECA:
Tipo Mobiliario

Ud.

Descripción

Observaciones

Mostrador
Mesa técnica de trabajo
Sillones con ruedas
Estanterías libros
Mueble-expositor
Mesas técnicas de lectura
Sillas/Asientos
Papeleras

La presente relación es meramente orientativa, la cantidad, calidad y el tipo de enseres a
suministrar se concretará en la dotación teórica completa a incluir por el licitador en su
propuesta.

6.4.5.16

SALÓN DE ACTOS:

Tipo Mobiliario

Ud.

Descripción

Observaciones

Mesas y sillas de Presidencia
Butacas
De acuerdo a la relación de
Medios Audiovisuales

equipamiento adjunta

La presente relación es meramente orientativa, la cantidad, calidad y el tipo de enseres a
suministrar se concretará en la dotación teórica completa a incluir por el licitador en su
propuesta.
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Equipamiento del Salón de Actos
El adjudicatario realizará el suministro, instalación, cableado, mano de obra,
configuración y puesta en marcha del material necesario para garantizar el buen
funcionamiento de todos los servicios audiovisuales del Salón de Actos.
Todos los elementos instalados estarán integrados en la arquitectura y diseño del salón de
actos. Se garantizará que no se produzcan conflictos de funcionamiento y que las
condiciones acústico-ambientales sean idóneas.
Se fijará un periodo de garantía mínimo de 3 años sobre todo el material audiovisual
suministrado, incluyéndose también en dicho punto el cableado y material auxiliar.
Condiciones del equipamiento y servicio:
El adjudicatario entregará a la Administración de Justicia

la documentación técnica y de

usuario del equipamiento y solución adoptada para dicho Salón.
La empresa instaladora impartirá cursos de formación a los trabajadores
Administración de Justicia para la utilización y configuración

de la

del equipamiento

audiovisual.

Equipos a suministrar:
Los medios audiovisuales necesarios para el Salón de Actos del edificio Institucional, se
resumen en la siguiente lista:
1. Sistema de Proyección y Sistema de Visualización
2. Cámaras
3. Sistema de Videoconferencia
4. Sistema para la Gestión de Vídeo
5. Sistema de Control y Sala de Control
6. Sistema de Audio y Sonorización Sistema de grabación y Streaming

En los siguientes apartados se concretarán los detalles técnicos de dicho
equipamiento:
1. Sistema de Proyección y Sistema de Visualización
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El Salón de Actos dispondrá de los medios necesarios para visualizar vídeo de
distintas fuentes y con formatos diferentes.
Se han de instalar las pantallas de visualización y elementos de proyección
necesarios para que desde cualquier punto de la sala, incluida la presidencia (mesas
de ponentes) y cabinas de control, puedan verse las imágenes con todo detalle.
La señal de vídeo se debe poder ver en las siguientes pantallas:


Monitores de presidencia



Pantalla de proyección principal



Pantallas de apoyo en sala



Pantalla digital interactiva



Pantalla/s sala de Control



Tomas para dos pantallas externas al salón

El subsistema de visualización cumplirá los siguientes requisitos:


La pantalla de proyección y proyector se ubicarán de la forma más discreta posible
en el entorno de la sala, usando soporte elevador para ocultar la pantalla de
proyección.



Los monitores en mesa de presidencia contarán con un medio de ocultamiento
cuando no se usen con un diseño atractivo acorde con el resto del salón.



La pantalla digital interactiva se situará sobre la mesa de ponentes, permitiéndose
la colocación y retirada de forma sencilla tanto de la pantalla como del cableado
asociado. Todas las cajas de conexionado de la mesa deberán permitir la
posibilidad de conectar esta pantalla.



Cuando se usen proyectores, la distancia con la pantalla deberá ser la menor
posible, evitando que el haz de luz de la proyección incida directamente en los ojos
de los ponentes en los asientos de presidencia.



Los conectores tipo SUB-D de 15 pines (VGA, HDMI, DVI) deberán ser
vulcanizados realizados en fábrica.



Solo se usarán pantallas y proyectores de calidad profesional.



Las pantallas de apoyo en sala se colocarán escamoteables en techo con sistema
mecanizado de apertura tipo libro (han de poder controlarse desde el sistema de
Control), con la funcionalidad de permitir a los asistentes al evento seguir todo
aquello que se desarrolle en el salón. Se valorará el diseño de dichas pantallas y la
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ubicación propuesta para las mismas, siempre sin obstaculizar el paso a los
usuarios y respetando la estética del salón.


Todos los monitores y pantallas han de ser en formato panorámico, y formato
nativo 1080p (salvo indicación expresa de alternativa) controlable por RS-232 o
IP.



La sala de control dispondrá de un monitor de previo donde se puedan ver las
distintas señales de la sala, así como las señales de programa.



Se dispondrá del siguiente medio de reproducción: Reproductor Blue Ray para
todo tipo de formatos usados actualmente.



Se dispondrá al menos de un monitor de apoyo en mesa por cada dos ponentes.

El subsistema de proyección cumplirá los siguientes requisitos:


Los proyectores tendrán una resolución mínima de1900x1200 y compatible con
1080 píxeles, los lúmenes ANSI que garanticen el correcto visionado en
condiciones normales de iluminación de sala. Controlable por RS-232 y Ethernet.



La instalación de las pantallas se realizará en techo y serán escamoteables. Los
soportes deben poder controlarse desde el sistema de Control.



La pantalla de proyección eléctrica, será del tipo tensionada, sin costuras,
mantendrá una relación de aspecto 16:9 y deberá ocupar el mayor espacio de la
pared en la que se despliegue, teniendo en cuenta que el haz de proyección ha dé
cubrir el 100% y no deslumbrar a los ponentes en los asientos de presidencia o en
el atril. Se ha de garantizar un ángulo de visión correcto Se valorarán aquellas
soluciones que propongan tamaños máximos.



Para las pantallas externas al salón se dispondrá del cableado, cajas y conexionado
necesario para poder emitir en ellas el vídeo y audio de lo que suceda en el salón.
No es necesario incluir ni monitores ni soportes para tal motivo.

2. Cámaras
Se instalará un conjunto de cámaras que permitirán obtener una imagen con todo detalle
de la mesa de ponentes, el atril y público. Las imágenes obtenidas han de permitir
realización entre al menos dos planos de ponentes (incluido atril), y dos planos de público,
simultáneamente.
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El control de estas cámaras se realizará a través de un sistema de control pan-tilt, zoom,
con joystick desde la sala de control. El conjunto y disposición de las cámaras deberá
captar el mayor público posible, utilizando para ello al menos dos cámaras. La
alimentación de las cámaras ha de estar conectada al Sistema de Alimentación
Ininterrumpida (SAI) de la sala de control.
Se valorará la ubicación de las cámaras atendiendo a la calidad de los planos ofrecidos y a
la integración en la estética del salón.

3. Sistema de Videoconferencia
El sistema de videoconferencia debe permitir conexiones multipunto tanto H.323 como
SIP, así como el envío de contenidos en alta definición.
La configuración del sistema de videoconferencia junto con el sistema de gestión de
señales ha de permitir poder enviar de forma simultánea, a través de videoconferencia, dos
señales de video cualesquiera presentes en el salón, y mostrar dos salidas de monitor de la
videoconferencia, independientes. Todas estas señales en alta definición.
El audio de la videoconferencia ha de poder enrutarse en el mezclador de audio
correspondiente, independientemente de en qué pantalla de la sala se esté visualizando,
incluso si es tan sólo audioconferencia.

4. Sistema para la Gestión de Vídeo
Asimismo se deberá instalar la electrónica necesaria para la correcta emisión y conversión
de formatos de vídeo y audio, de manera que la señal siempre será visualizada en el salón
con una calidad no inferior a 1920x1080 a 50Hz (salvo indicación expresa alternativa) en
caso de contenidos de vídeo (señal de las cámaras, videoconferencia, DVD vídeo
escalado, etc.) y resolución de l024x768 pixels en caso de señal informática RGBHV. Las
señales RGBHV procedentes de PC se escalarán a la resolución 1920x1080.
Para la grabación y distribución de la señal de prensa, ésta se enviará en formato HD,
siendo la calidad mínima: señal de vídeo digital HD: HD-SDI (l080) con audio embebido
AES.
Para poder hacer una realización adecuada de los eventos realizados en el salón es
necesario un mezclador de vídeo en directo que permita seleccionar, mezclar y manipular
las diferentes fuentes de vídeo del salón. Este mezclador dispondrá de las funciones
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habituales de este tipo de sistemas: conmutación, efectos, transiciones, personalización de
Layout, etc.
Deberá disponer de las entradas sincronizadas suficientes para conectar todas las cámaras
del salón en HD/SD - SDI, junto con al menos otras dos señales cualesquiera el salón
(DVI).
Asimismo dispondrá de un monitor de previo que permita la adecuada realización, con
previsualización de todas las seriales (in/out).
Se valorará que el sistema de edición disponga de un monitor profesional que permita la
calibración de todas las cámaras del salón.
Se han de considerar las siguientes fuentes de vídeo, en el sistema de gestión de señales:


Cámaras del salón (en HD/SD - SDI)



Salidas (principal y secundaria) de la videoconferencia



PC de Sala utilizado para webconferencia



PC de Control



Grabador



Tomas de mesa para dispositivos portátiles



Reproductor Blue-Ray



Serial de programa proveniente del mezclador de vídeo

Se consideran los siguientes destinos para señales de vídeo, para los que el sistema de
gestión ha de permitir enviar cualquier señal de vídeo del salón (incluida la señal de
programa realizada) de forma independiente:


Pantalla de proyección principal



Monitores de apoyo en sala



Cada uno de los monitores de apoyo en mesa



Pantalla digital interactiva en mesa de ponentes



Sistema de grabación (HD/SD - SDI)



Pantalla de realización en sala de Control conectada a la mesa de edición de video



Pantalla de PC de técnico (para control de PC Sala, PC Control y grabador)



Entrada de cámara principal del sistema de videoconferencia junto con la entrada
de la captura del ordenador de sala para webconferencias



Segunda entrada del sistema de videoconferencia
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Sistema de salida para prensa (en HD/SD - SDI)



Sistema de salida para equipamiento de traducción simultánea



Salidas a tomas externas al salón para colocar monitores.

Se deberá aportar un esquema detallado de conexión y gestión de todas las señales de
vídeo, identificando el formato de todas ellas. Se valorarán en la gestión de las seriales,
aquellas soluciones que ofrezcan una mayor calidad de vídeo final, una mayor flexibilidad
en la gestión de destinos de las señales, y que permitan la conexión de nuevos destinos, o
fuentes de vídeo sin necesidad de adquisición de nuevo equipamiento de gestión.

5. Sistema de control y Sala de Control
La sala de control albergará los elementos de electrónica de vídeo y audio que el operador
técnico manejará para permitir la correcta realización, grabación y difusión de los actos.
El equipamiento se instalará de forma ergonómica de manera que una sola persona podrá
realizar las tareas de control de forma sencilla e intuitiva. Habrá monitores de
previsualización de las señales de vídeo, altavoces de referencia para el control del sonido,
micrófono, joystick de control para las cámaras y en general todos los elementos que
complementarán los sistemas de visualización y captura de señal del salón, así como la
integración del equipamiento de videoconferencia definido para el salón. En la sala de
control se ubicarán los espacios destinados a traducción simultánea, el sistema ha de
permitir el alquiler de los equipos para tal fin.

6. Sistema de control
Se dispondrá de un sistema de control desde el puesto del técnico, con una interfaz de
control sencilla que permita el encendido y apagado de todos los monitores y proyectores
de la sala. Junto con el control de subida y bajada la pantalla de proyección y monitores
mecanizados.
Adicionalmente se programará la desconexión automática de todos estos elementos
diariamente a las 00:00 h.
Se deberá integrar el sistema de control con el sistema de iluminación de la sala.
Se valorará como mejora un segundo interfaz de control para usuarios que permita a los
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ponentes usar el sistema de proyección (desde las distintas fuentes de PC), desde el
exterior de la sala de control, sin la presencia del personal técnico.

7. Puesto del técnico control u operador de sala
Todo el equipamiento será controlado desde la Sala de Control por un técnico
especializado que dispondrá de las siguientes condiciones:


El puesto de operador dispondrá del máximo campo de visión de la sala.



Se dispondrán micrófono y altavoces de monitorización del sistema de audio,
instalados de forma ordenada en el puesto de control.



La mesa de mezclas de audio, mesa de edición de vídeo y resto de equipos de
control tendrán la colocación y altura adecuada.



El monitor de previo del operador deberá tener las dimensiones adecuadas para
hacer una correcta realización de programa.



La ubicación del monitor de previo ha de estar anclado de forma segura, mediante
un soporte que permita su desplazamiento, y cierto grado de inclinación.

8. Rack
Los elementos audiovisuales auxiliares asociados al control, grabación y realización de la
señal, se albergarán en un armario rack normalizado de 19", que se proveerá de los
elementos necesarios (bandejas, pasahilos, etc) para albergar toda la electrónica que dará
servicio al equipamiento definido dentro del proyecto y que no tenga que ser manipulado
de una forma continuada por el operador de la sala. Alojándose los sistemas de forma
amplia para la mejor disipación de calor y con espacio libre para posibles ampliaciones.


Los equipos en rack tendrán fácil acceso tanto en la parte delantera como en la
parte trasera para mantenimiento.



El armario "rack" ha de disponer de paneles laterales, puertas delantera y trasera
(doble), cerradura con llave y ruedas con freno.



El frontal de los equipos deberá estar a la vista del puesto de operador.



Guías horizontales pasacables y pasahilos verticales que permitan una ordenación
adecuada del cableado.
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Bandejas suficientes para instalar todos los. equipos que no sean enrackables, sin
apilarlos unos sobre otros.



Regletas Schuko que garanticen la conexión de todos los elementos, junto con 5
tomas adicionales libres para futuros usos, conectadas al SAI



Unidad de ventilación y termostato.



Magnetotérmico dimensionado al equipamiento instalado.



Conexión a tierra.



Sistema de Alimentación Ininterrumpida enrackable que garantice una autonomía
de 10 minutos para los equipos instalados en el rack junto con las cámaras del
salón. Este equipo estará alojado en la base del rack.



El cableado general deberá tener la calidad requerida por los distintos sistemas.



Quedará instalado de forma ordenada con los bucles recogidos y los mazos de
cables atados, y ordenado con etiquetas identificativas según los esquemas de la
documentación que se adjunte por el adjudicatario.



Los equipos estarán perfectamente identificados así como las entradas y salidas de
señal en mesa de mezclas, matrices, distribuidores, patchpanels, etc.



La disposición de los elementos en el rack seguirá el plano de rack adjuntado en la
memoria final suministrada por el adjudicatario.

9. PC de control de la sala
El PC de control de la sala será utilizado por el operador de la sala y tendrá los siguientes
requerimientos:


PC de control con requisitos mínimos para soportar la operación del control



Sistema operativo Windows Profesional 7 (u 8) en español.



Pantalla 16:9 de 20" o superior, de la misma marca que el PC, conectada a la
matriz de video.



Instalación y configuración de software de cualquiera de los elementos que
componen el equipamiento del Salón.



En caso de que sea posible, control de las señales de vídeo y audio, con acceso al
software propio de cada uno de los equipos. Se adaptará este software al diseño de
la solución final de esta instalación concreta.



En caso de que el software lo permitan: funcionalidad para hacer test, servicio de
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avisos y fallos en el sistema.



El PC de control se manejará con teclado y ratón Bluetooth que se ubicará en la
mesa de técnico.



Garantía de 3 años con SLA definido para tiempo de reparación o reposición de 3
días laborables, tanto para PC como para monitor.



La cpu se alojará en el rack, etiquetándolo e identificándolo correctamente y la
pantalla en la mesa del técnico.

10. Estación de trabajo para la sala
Se utilizará una estación de trabajo para el uso desde la mesa de ponentes.


Sistema operativo Windows 7 (o superior) Profesional en español.



Permitirá cargar documentos desde la mesa de ponentes vía USB



Se permitirá la visualización de los formatos más habituales (pdf, ppt, doc, xls,
....). El software necesario para dicha visualización será proporcionado por ICM
(Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid).



Se dispondrá de conexión a internet vía navegador (Explorer, Firefox y Chrome,
actualizado últimas versiones)



Adobe Flash, actualizado a última versión.



Dispondrá de tarjeta capturadora HD para permitir realizar web-conferencias,
utilizando como fuente de video las cámaras del salón.



Ha de estar dimensionado para un funcionamiento correcto con esta capturadora.



La salida y entrada de audio del PC tendrá que conectarse de forma tal que permita
la realización de web-conferencia utilizando los altavoces y micrófonos de la sala,
evitando la retroalimentación.



El PC de sala se manejará con teclado y ratón Bluetooth. Estos periféricos se
colocarán sobre la mesa de los ponentes.



Garantía de 3 años con SLA definido para tiempo de reparación o reposición de 3
días laborables.



La cpu se alojará en el rack, etiquetándolo e identificándolo correctamente.

11. Sistema de Audio y Sonorización
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Se ha de incluir un sistema de debate que permita su control sin operador. Ha de estar
dotado de: Unidad de presidente, unidades de delegado (hasta completar el número de
puestos en mesa), y una unidad de delegado en el atril. El sistema ha de disponer también
de unidad central de control.
Se ha de garantizar la supresión de la retroalimentación acústica, en cualquier caso,
incluyendo para ello los dispositivos necesarios en la oferta. Los equipos instalados han de
garantizar inmunización frente a interferencias radioeléctricas.
El sistema de megafonía deberá permitir obtener una buena respuesta en frecuencia con la
difusión sonora más amplia posible. En la integración se deberá respetar la estética del
salón.
El sistema ha de cumplir los siguientes requisitos:


Respuesta unidireccional para una captación óptima en ambiente ruidoso.



Disposición ergonómica de los controles que permita un funcionamiento intuitivo
sin errores



Baja susceptibilidad a la señal de los teléfonos móviles



Se deberá integrar tanto en mesa de ponentes como en atril.



Sistema antiviento integrado, pie flexible



Además, el control del micrófono tendrá las siguientes funciones:


Botón de encendido/apagado.



Indicador luminoso de micrófono activo y petición de palabra.



Indicador luminoso en delegado privilegiado en control de
micrófono.



Deberá existir una unidad de presidencia que pueda controlar el audio de las
unidades de delegado sin el control de un técnico.

Se han de incluir un sistema de microfonía inalámbrica de mano y otro de solapa. Los
micrófonos inalámbricos deberán tener las siguientes características:


Plena compatibilidad entre emisores, receptores y el sistema de conferencias.



Sistema de anulación de ruidos



Display con visualización de todos los parámetros importantes, como frecuencia de
recepción, nivel de audio, modo operativo, carga de las baterías, etc.
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El micrófono de ambiente utilizado para captar el audio de referencia de sala ha de tener
las siguientes características:


Plena compatibilidad entre emisores, receptores y el sistema de conferencias.



Tipo condensador



Patrón polar omnidireccional



Integrable con la estética del salón

Los sistemas serán compatibles e integrables con la instalación de un bucle magnético
(para personas con discapacidad auditiva) y no perturbarán el funcionamiento de éste.
Se deberá aportar un esquema detallado de audio donde se refleje la solución aportada.
Adicionalmente se aportará un estudio acústico profesional del salón y su documentación
correspondiente.

12. Sistema de grabación y streaming
Con el fin de dar la máxima difusión de los contenidos generados, se plantea la necesidad
de un sistema de grabación y streaming a través de las plataformas de difusión utilizadas
por Justicia, por ello, se ha de integrar un sistema de captura en la gestión de señales de
vídeo y audio del salón.
Este sistema de captura ha de tener una doble funcionalidad:


Grabación de una copia master de máxima calidad de vídeo y audio (HD SDI).



Grabación y difusión en directo a través de internet (rtmp), con parámetros
configurables de punto de publicación, velocidad y calidad de la transmisión.

El sistema ha de permitir configurar estas dos calidades de grabación (multirate) en una
misma sesión y en un único sistema de captura. El rendimiento del sistema de captura ha
de permitir grabaciones de más de cinco horas de forma continua.
El sistema de captura será compatible con los formatos de grabación habituales,
incluyendo mp4, flv, wmv.
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Este sistema permitirá el control desde el puesto de técnico utilizando para ello la pantalla
de PC y los periféricos necesarios para su control. Además es necesario habilitar el control
remoto a dicho sistema.
Este equipamiento se alojará en el rack
13. Instalación.


El sistema deberá permitir la sustitución rápida y fácil, de elementos de todo el
sistema para un mantenimiento sencillo, y una rápida respuesta ante incidencias.



Se deberá aportar un esquema detallado sobre planta de la distribución de todo el
equipamiento, incluida la sala de control. La instalación de los elementos
audiovisuales que afecten al falso techo será ejecutado con las prescripciones que
la empresa determine, y serán de los mismos materiales los remates del techo con
los altavoces empotrados y elementos escamoteados en el falso techo, pantallas de
visionado y proyector, todo el material que los cubra será del mismo tipo que el
techo definido en proyecto y será colocado por los instaladores del mismo.



Es necesario aportar la planificación prevista del plan de trabajo propuesto.



Todas las tiradas de cableado, se conectarán en los correspondientes patch panel,
matrices, etc., identificando clara e inequívocamente las tomas en ambos extremos
del cableado.



Las conexiones con la sala de control será cableada, no admitiéndose soluciones
técnicas inalámbricas.



Los conectores en la zona de ponentes (escenario) se instalarán en tres cajas en
suelo (integrables con la estética del salón) deberán estar en una posición de modo
que haya como máximo dos puestos de ponente entre la caja de conectores y
cualquiera de los ponentes.



Los conectores de la mesa de ponentes se mecanizarán sobre placas o paneles
(integrables con la estética de la mesa), de modo que permitan el acceso de una
manera sencilla a los mismos por parte de los usuarios.



La mesa de ponentes se podrá retirar, por lo que la instalación del cableado entre
los conectores de la mesa y la caja de suelo, ha de quedar integrado en la propia
mesa, y permitir el conexionado/desconexionado de una manera sencilla. Se han de
suministrar sistemas de sujeción para el cableado que impidan su deterioro en el
traslado de las mesas.
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El puesto de atril se determinará mediante una caja en suelo (integrable con la
estética del salón) para conexiones. El mueble será móvil dispondrá del cableado,
cajas y dispositivos necesarios para poder conectar el sistema de microfonía, junto
con las tomas de portátil. Se han de suministrar sistemas de sujeción para el
cableado que impidan su deterioro en el traslado de las mesa.



Se habilitarán adicionalmente en cada una de las cajas de la mesa de ponentes
tomas para conexión equipos portátiles (video + audio). Ha de permitirse cualquier
tipo de entrada de video portátil habitual (DVI, VGA, HDMI, mini Displayport,
mini DVI, ...), USB 2.0 al PC de sala, y vídeo para la pantalla digital interactiva



En la sala de Control, se instalarán las tomas necesarias de vídeo y audio, para la
posible instalación de las cabinas y equipos de alquiler para traducción simultánea.



En la sala de Control, se instalarán las tomas necesarias para la utilización de
sistema de bucle magnético.



Se instalará el cableado necesario para dos radiadores de traducción simultánea,
acabado en cajas empotradas (acorde a la estética del salón) con conectores
estándar.



Se habilitarán tomas de audio y video para prensa. Se instalará un patch-panel de al
menos 8 salidas de cada tipo para prensa en la ubicación indicada por la D.F.



Todo el equipamiento a instalar en el Salón deberá ser revisado a efectos de
valorarse su estética y deberán ser consensuados con la D.F. y el responsable del
contrato.

14. Documentación.
Documentación a aportar a la finalización del proyecto por el adjudicatario:
a) Manual de usuario
b) Manual para el administrador, que ha de incluir registro del etiquetado
utilizado. Asimismo configuraciones específicas asignadas (ips, usuarios,
contraseñas, …)
c) Esquemas de audio y vídeo.
d) Listado de inventario de los equipos (modelos, números de serie ... )
e) Planos de ubicación de equipos y plano de canalizaciones utilizadas.
f) Hojas de especificaciones técnicas del equipamiento.
g) Garantías. Sistema gestión y control de incidencias.
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6.4.5.17

VIGILANCIA Y SEGURIDAD (Centro de control):
Tipo Mobiliario

Ud.

Descripción

Observaciones

Mesa técnica de trabajo
Sillones con ruedas
Estanterías
Papeleras

La presente relación es meramente orientativa, la cantidad, calidad y el tipo de enseres a
suministrar se concretará en la dotación teórica completa a incluir por el licitador en su
propuesta.

6.4.5.18

VESTUARIOS
Tipo Mobiliario

Ud.

Descripción

Observaciones

Taquilla
Bancos vestuario
Espejos
Papelera

La presente relación es meramente orientativa, la cantidad, calidad y el tipo de enseres a
suministrar se concretará en la dotación teórica completa a incluir por el licitador en su
propuesta.

6.4.5.19

EDIFICIO ADMINISTRATIVO. DESPACHO VICECONSEJERÍA:
Tipo Mobiliario

Ud.

Mesa técnica de trabajo con ala auxiliar para
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Descripción

Observaciones

ordenador
Sillón de ruedas y brazos, altura regulable
Sillón confidente
Mesa reuniones
Sillas
Estantería-Archivo
Papelera
Armario ropero con llave
Sofá
Butaca
Mesa baja

La presente relación es meramente orientativa, la cantidad, calidad y el tipo de enseres a
suministrar se concretará en la dotación teórica completa a incluir por el licitador en su
propuesta.
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6.4.5.20

EDIFICIO ADMINISTRATIVO. DESPACHO DIRECCIÓN:
Tipo Mobiliario

Ud.

Descripción

Observaciones

Mesa técnica de trabajo con ala auxiliar para
ordenador
Sillón de ruedas y brazos, altura regulable
Sillón confidente
Mesa reuniones
Sillas
Estantería
Papelera
Armario ropero con llave

La presente relación es meramente orientativa, la cantidad, calidad y el tipo de enseres a
suministrar se concretará en la dotación teórica completa a incluir por el licitador en su
propuesta.

6.4.5.21

EDIFICIO ADMINISTRATIVO. ZONAS COMUNES DE TRABAJO:
Tipo Mobiliario

Ud.

Mesa técnica de trabajo con ala auxiliar para
ordenador
Sillón con brazos y ruedas, altura regulable
Estantería con archivador
Perchero
Papelera
Silla confidente con brazos
Bloque rodante con tres cajones
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Descripción

Observaciones

La presente relación es meramente orientativa, la cantidad, calidad y el tipo de enseres a
suministrar se concretará en la dotación teórica completa a incluir por el licitador en su
propuesta.
Las mesas de trabajo, reunión y estrado deberán estar adaptadas para el uso de puestos
informáticos (por ejemplo, pasa cables, canaletas interiores para la colocación de cables,
etc.).

6.4.5.22

MOBILIARIO URBANO:
Tipo Mobiliario

Ud.

Descripción

Observaciones

Bancos
Papeleras
Señalización
Aparca bicicletas
Atriles informativos
Protector árboles y tutores
Jardineras y maceteros
Hitos y bolardos circulación
Vallados
Señalética

La presente relación es meramente orientativa, la cantidad, calidad y el tipo de enseres a
suministrar se concretará en la dotación teórica completa a incluir por el licitador en su
propuesta.
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6.4.6

INTITUTO MEDICINA LEGAL:

La presente relación es meramente orientativa, la cantidad, calidad y el tipo de enseres a
suministrar se concretará en la dotación teórica completa a incluir por el licitador en su
propuesta.

6.4.6.1 SERVICO DE PATOLOGÍA.


SALA DE AUTOPSIAS:
- Mobiliario de aluminio bajo, con puertas de cristal y piletas.
- Balanzas de pesado 1/mesa.
- Mesas de autopista con drenaje, sistema de aspiración, lavado etc.
- Luminaria de quirófano 1/mesa.
- Un sistema de grabación con monitor en una de las mesas de
autopsias.
- Negatoscopio.
- Estanterías empotradas.



SALA DE RADIOLOGÍA:
- Aparato de radiología.
- Ortopantomógrafo.
- Sala de revelado:
 Mueble de aluminio, pileta.
 Reveladora automática de radiografías.
 Negatoscopio.
 Autoclave.



SALA DE INFECCIOSOS
- Autoclave.
- Lavabo.
- Mobiliario bajo con puertas de cristal.
- Estantería con puerta.
- Mesa d autopistas.



FOTOGRAFÍA
- Armarios almacén de material.
- Armarios de archivos.
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SECCIÓN DE ANTROPOLOGÍA
- Muebles bajos.
- Encimera de laboratorio con piletas.
- 4 Taburetes de laboratorio.
- Negatoscopio.
- Mesa autopsias de antropología.
- Mesa tipo isla de 2,5x1,5 m. de formica tipo isla.
- Campana extractora.
- Autoclave.
- Cámara de cría de entomología.
- Campana de extracción.
- Cocina.
- Pileta de lavabo.



SECCIÓN DE HISTOPATOLOGÍA
- Mesa de tallado.
- Campana extractora.
- Sala de seguridad con puerta y cierre de seguridad.
- Armario empotrados para materia.
- Sala Archivadores de cristales de tallado.
- 6 taburetes de laboratorio.
- Generador de agua bidestilada.

6.4.6.2 SERVICO DE TOXICOLOGÍA
-

Encimeras de laboratorio con pileta amplia + 6 taburetes.
Lavavajillas.
Generador de gases de Nitrógeno.
Generador de agua bidestilada.
Armarios empotrados para materia.
Las salas de custodia de muestra deberán tener puerta y cierre de seguridad.
Una sala de refrigeración para custodia de muestras biológicas.

6.4.6.3 DESPACHO DE FORENSE DE GUARDIA
-

Puesto de trabajo, estantería.
Mesa con sofá.
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6.4.6.4 SALA DE AUXILIARES DE AUTOPSIA
-

Sofá.
Mesa de sala de espera.
Taquillas para efectos personales de auxiliares (25).
Silla de sala de espera.

6.4.6.5 SALA DE RECEPCIÓN DE CADÁVERES
-

Pileta de lavado de cadáveres y bandejas de carros de aluminio.
Mesa de trabajo de aluminio.
Lavabo.
Armario de aluminio de material e instrumental.

6.4.6.6 VESTUARIOS:
El Servicio de patología requiere de vestuarios de hombres y mujeres con 40 taquillas
cada uno. Cada servicio del Instituto de Medicina Legal deberá de contar con un vestuario
de hombres y mujeres con taquillas de vestuario 6 de hombres y 6 de mujeres, salvo lo
especificado en el vestuario del servicio de patología para el vestuario.
6.4.6.7 AULAS:
Las aulas deberán de contar con:
-

Mesa de autopsia.
Iluminación quirúrgica.
Balanza de pesado de muestras.
Pileta de lavado.
Encimera de mueble bajo.
Equipos de grabación.
Sillas con apoyo de escritura proporcional al espacio disponible.

6.4.6.8 BIBLIOTECA:
-

Estanterías de biblioteca.
Mostrador.
Mesa técnica de trabajo.
Sillones con ruedas.
Mesas técnicas de lectura.
Sillas/Asientos.
Papeleras
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6.5 NORMAS DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
6.5.1.- INTRODUCCIÓN
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6.5.2. NORMAS GENERALES
A.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
A.1.- PRESENTACIÓN EN FORMATO DIGITAL.A.2. PRESENTACIÓN COPIAS EN PAPEL

B.- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ESCRITA
B.1.- FORMATOS.B.2.- PAGINACIÓN.B.3.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN ESCRITA.B.4.- TIPO DE LETRA.-

C.- PLANOS
C.1.- FORMATO.C.2.- IDENTIFICACIÓN DE PLANOS.C.3.- NUMERACIÓN DE PLANOS.C.4.- ESCALAS.- (SE UTILIZARÁN PREFERENTEMENTE LAS ESCALAS SUBRAYADAS).-

D.- PROCEDIMIENTO
D.1.- ENTREGA INICIAL DEL PROYECTO BÁSICO.D.2.- SUPERVISIÓN DEL PROYECTO BÁSICO
D.3 ADECUADO ASISTENCIALMENTE DEL PROYECTO BÁSICO (APROBACIÓN)
D.4.- ENTREGA PROYECTO DE EJECUCIÓN
D.5.- SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN.D.6.- INFORME FAVORABLE DE SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO.-

6.5.3.- GUIÓN PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS
6.5.3.1.- MEMORIA
A.-DATOS BÁSICOS
A.1.- OBJETO DEL PROYECTO.A.2.- AUTORES DEL PROYECTO. COLABORADORES.A.3.- ENCARGO DE PROYECTO.- (TEXTO TIPO).A.4.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.- (TEXTO TIPO).A.5.- DECLARACIÓN DE OBSERVANCIA DE LAS NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.-

B.- DATOS GENERALES
B.0.- ANTECEDENTES.B.1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.- (VER PLANOS NÚMEROS .... , .... , .... , ....).
B.2.- DATOS DEL SOLAR (PARCELA Y/O EDIFICIO).- (VER PLANOS NÚMEROS .... , .... , ....).B.3.- PROGRAMA DE NECESIDADES; SOLUCIÓN PROYECTADA; SUPERFICIES.-
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B.4.- DATOS ECONÓMICOS.B.5.- OTROS DATOS.-

MEMORIA JUSTIFICATIVA.- C
C.1.- JUSTIFICACIÓN FUNCIONAL.C.2.- JUSTIFICACIÓN FORMAL.C.3.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.-

MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CÁLCULO.- D
DI.- OPERACIONES INICIALES
D.1.- ACTUACIONES PREVIAS.D.2.- SANEAMIENTO HORIZONTAL.-

DII.- ESTRUCTURAS
D.3.- CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES.D.4.- ESTRUCTURA.-

D-III ENVOLVENTE DEL EDIFICIO
D.5.- CERRAMIENTOS EXTERIORES.D.6.- CUBIERTAS.D.7.- CARPINTERÍA EXTERIOR.D.8.- VIDRIERÍA.- (PLANOS: GRUPO C. ... , GRUPO D. ... ).D.9.- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.- (PLANOS GRUPO D. ... ).CUADRO DIII.- CARACTERÍSTICAS DE LA ENVOLVENTE EXTERIOR
ANEXO DIII.- JUSTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

D-IV COMPARTIMENTACIÓN
D.10.- DIVISIONES Y ALBAÑLERÍA INTERIOR.D.11.- CARPINTERÍA INTERIOR.CUADRO DIV.- CARACTERÍSTICAS DE LA COMPARTIMENTACIÓN
ANEXO DIV.- JUSTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

D-V ACABADOS
D.12.- SOLADOS Y ALICATADOS.D.13.- FALSOS TECHOS.D.14.- PINTURAS; REVESTIMIENTOS DE ACABADO.- (PLANOS: GRUPO C. ... , GRUPO D.... ).- CUADRO
DV.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ACABADOS
ANEXO DV.-CARACTERÍSTICAS DE LOS ACABADOS.

D-VI INSTALACIONES.D.15.- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.D.16.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D.17.- INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.D.18.- TRANSPORTE.D.19.- HOSTELERÍA.- (PLANOS: GRUPO M. ... ).-
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D.20.- GASES MEDICINALES.D.21.- LABORATORIOS Y ESTERILIZACIÓN.D.22.- INSTALACIONES ESPECIALES.
D.23.- SEGURIDAD.D.24.- CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.D.25.- COMUNICACIONES.D.26.- INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS.D.27.- ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.D.28.- TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES.D.29.- VARIOS.-

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.- E
E.1.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL
E.2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
E.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
E.4.- SALUBRIDAD
E.5.- PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
E.6.- AHORRO DE ENERGÍA
E.7.- ACCESIBILIDAD
E.8.- REGLAMENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS (RITE)
E.9.- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.

F.- ANEJOS A LA MEMORIA
ESTUDIO GEOTÉCNICO
CALCULO DE ESTRUCTURAS
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

6.5.3.2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
A.1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.-

B.- CONTENIDO Y PRELACIÓN DE PRESCRIPCIONES
B.1.- CONTENIDO.B.2.- RELACIÓN DE PRESCRIPCIONES.-

C.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
C.1.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.-
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D.- ANEXOS AL PLIEGO.
D.1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES FACULTATIVAS.D.2.- PLAN DE CONTROL.-

6.5.3.3.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
A.- ESTRUCTURA DE CAPÍTULOS
A.1.- ESTRUCTURA DE CAPÍTULOS.-

B.- ESTRUCTURA DE PARTIDAS.
B.1.- CODIFICACIÓN.B.2.- ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS PARTIDAS.B.3.- DEFINICIÓN DE UNIDADES DE OBRA.B.4.- DESARROLLO DE LAS MEDICIONES.-

C.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
C.1.- CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA.C.2.- CUADRO DE PRECIOS SIMPLES: MATERIALES Y MAQUINARIA.C.3.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES.C.4.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.-

D.- RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
D.1.- RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.-

E.- INDICE DE LA DOCUMENTACIÓN DE VALORACIÓN
6.5.3.4.- PLANOS
A.- CONTENIDO DE LOS PLANOS
A.1.- FORMATO E IDENTIFICACIÓN.A.2.- NUMERACIÓN.A.3.- CONTENIDO.A.4.- OTRAS INDICACIONES.-
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0.- Introducción -
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- INTRODUCCIÓN -

Estas normas pretenden dotar a los redactores de proyectos de un instrumento que les sirva de
guía en su trabajo, de tal forma que en el mismo queden reflejados todos los aspectos
necesarios para que cualquier persona distinta de ellos, debidamente cualificada, pueda
entender en su totalidad la obra proyectada.
Se ha tratado de desarrollar las normas y guiones de tal forma que sirvan de recordatorio
de todos los posibles aspectos que debe tratar el proyecto según el tipo de obra contemplada
en el mismo, reduciendo al mínimo los errores y omisiones.
También se pretende unificar la estructura y contenido de las distintas partes que
componen los proyectos, de forma que se pueda establecer un procedimiento
sistematizado de revisión que permita que la Supervisión resulte mas objetiva, rápida, útil y
sencilla, mediante la creación de "plantillas" de control y de comunicación de deficiencias,
obtención de "ratios" de costes, "homologación" de materiales, sistemas y soluciones,
etc...
Se trata pues, en resumen, de obtener proyectos más claros y más completos, con el
máximo grado de definición posible sin aumentar el trabajo de redacción ni dilatar
innecesariamente su revisión, con los innegables beneficios que ello supone para todos
los implicados en el proceso de gestión de la obra.

Para conseguir los objetivos expuestos es imprescindible que todos los proyectos se
ajusten estrictamente a las presentes normas, ya que su incumplimiento dará lugar a la
rectificación de la parte del proyecto que no se adapte a las mismas, y en caso extremo a la
devolución del proyecto completo.
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1.- Normas Generales

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.- A
PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- B
PLANOS.- C
PROCEDIMIENTO.-D
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A.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
A.1.- PRESENTACIÓN EN FORMATO DIGITAL.-

Archivo para supervisión:
El proyecto se presentará en un archivo PDF.
El archivo debe ser completamente editable y por tanto no puede ir ni protegido, ni con
firma digital, aunque sí debe llevar rúbrica escaneada e insertada en los
correspondientes pies de firmas.
De forma general será un archivo único que incluirá todos los documentos del proyecto y
sus anejos. Excepcionalmente en proyectos grandes se podrá acordar presentar varios
archivos.
El archivo se presentará con los marcadores de las distintas partes colocados en los
lugares correspondiente del documento. A este efecto se entregará un archivo con los
marcadores.
Los tamaños de papel (virtual) deben configurarse adecuadamente para que cuando se
impriman los documentos sin escalar, se realice en los tamaños correctos y en su caso en
la escala definida.
Para la documentación escrita se utilizará tamaño A4 y ocasionalmente si es necesario
(cronograma de obra, etc) se utilizará A3. En la documentación gráfica se utilizará
principalmente A1 (584x841 mm) o A1 prolongado en el ancho de un A4 (584x1051mm)
o de dos A4 (584x1171 mm).
Se cuidará el ajuste de la definición de los planos con la escala de los mismos, el uso
inapropiado de tramas y la resolución excesiva de las fotografías, evitando detalles
innecesarios y el consiguiente tamaño desproporcionado de los archivos. No se admitirá
ninguna página que individualmente supere 3 Mb.
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Documentación impresa:
Se presentará dos copias en papel de los planos al 50% de la escala nominal. Si se ha
utilizado A1 en A3. Se cuidará que la escala sea exactamente el 50% y no aproximada
por el ajuste al papel, de tal forma que se pueda medir sobre los planos.
El tamaño de las letras utilizadas en los textos de los planos una vez impresa debe ser
como mínimo de 1 mm para textos en mayúsculas, y de 1,2 mm para textos en
minúsculas, incluso en los planos reducidos. En cualquier caso los tamaños, grosores y
fuentes utilizadas permitirán la lectura de todos los textos en los planos y planos
reducidos.
En el caso en que para los planos (a excepción de: planos generales, de situación,
emplazamiento, etc.) se haya utilizado escalas de 1:250 o menor, se presentarán estos
planos a escala completa, sin reducir.
Archivos de trabajo:
Se presentará copia de los archivos en los formatos de trabajo: Documentación escrita
compatible con Office, documentación gráfica con Autocad (dwg, dxf), mediciones y
presupuesto con Presto (pzh, bc3).

A.2. PRESENTACIÓN COPIAS EN PAPEL ENCARPETADO.Para el encarpetado de los proyectos se utilizarán preferentemente carpetas o
cajas de cartón u otro material similar de lomo rígido, de dimensiones aproximadas
23 x 33 cm y el grueso de lomo que demande el volumen de la documentación a entregar.

Toda la documentación se entregará en una sola carpeta o caja, salvo que el
volumen del proyecto aconseje su desdoblamiento en dos o más.
Todos los proyectos deben ir acompañados de todos sus anexos (estudio de
seguridad, plan de gestión de residuos, estudio geotécnico, plan de control de calidad,
instrucciones de uso y mantenimiento, certificados, etc.), preverá el espacio necesario
en la caja o carpeta para su inclusión.
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ETIQUETADO.-

La identificación del proyecto se hará con arreglo al modelo que figura a
continuación, especialmente en lo referente a los datos que deben aparecer y a su
posición relativa
ETIQUETA DE PROYECTO para carpeta o caja.-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proyecto:
(… … … obra… … …)

(… … … centro o edificio… … …)

(… … … situación y emplazamiento… …)
(… … … localidad… … …)

(… … … provincia… … …)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autor/es:

Colaborador/es:

(nombre y apellidos)

(nombre y apellidos)

Fecha:
(mes, año)

(firma original)

NOTAS:


El tamaño máximo de las etiquetas será de 12 cm. de alto x 18 cm. de ancho



El tamaño mínimo de las etiquetas será de 8 cm. de alto x 18 cm. de ancho.



La altura mínima de los datos "Proyecto:" y "Fecha:" será 6 mm.
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ÍNDICE.Dentro de la caja o carpeta del proyecto se incluirá un índice general completo de todo
el proyecto, es decir de la documentación escrita y cada una de sus partes, y de los
planos.
Este índice irá encarpetado al principio del primer tomo de la documentación
escrita.

B.- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ESCRITA
B.1.- FORMATOS.La documentación escrita se presentará en formato UNE.A-4; excepcionalmente para
el calendario de obras, esquemas y diagramas explicativos, etc., se podrá utilizar el
formato UNE.A-3, siempre que se presente plegado al tamaño general UNE.A-4.

B.2.- PAGINACIÓN.Todas las páginas de la documentación escrita del proyecto deberán ir numeradas e
identificadas de la forma siguiente:

Se comenzará nueva numeración al principio de cada uno de los apartados que se
indican de tal forma que, si durante la tramitación administrativa del proyecto fuera
preciso modificar alguna parte de la documentación escrita, no se haga necesario
revisar la paginación de todo el proyecto.

- Memoria (Secciones A, B, C y D):

Paginación independiente para cada uno de las secciones A, B, C; y de cada uno de
los apartados D.0, D.1, D.2, .... D.30.
Fecha y firma (nombre completo y rúbrica digitalizada) al final de cada uno de
ellos.
- Anexos a la memoria.
- Pliego de Prescripciones Técnicas. Fecha y firma al final del pliego.

Paginación independiente para cada uno de los capítulos: D.0, D.1, D.2, ....D.29.
- Mediciones y Presupuesto: (Se recomienda unificar estos dos documentos).

Paginación independiente para cada uno de los capítulos. Fecha y firma al final.
- Cuadros de precios: mano de obra, simples, auxiliares, descompuestos.
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Paginación independiente para cada cuadro. Fecha y firma de cada cuadro.
Este sistema de paginación permite que, en caso necesario, se pueda separar una
parte del proyecto y junto con los planos correspondientes constituir un documento
independiente.
En todas las páginas de la documentación escrita (bien en el encabezado, bien al
pié), figurará de forma breve pero inequívoca, la identificación del proyecto.

B.3.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN ESCRITA.-

La documentación escrita del proyecto estará específicamente referida a la obra objeto
del mismo. Se evitará, por tanto, la inclusión en el proyecto de bloques de
documentación genérica o exposiciones de carácter teórico, que únicamente produce
un aumento innecesario del volumen del proyecto, sin aportar nada a una mayor
definición del mismo.
El contenido de la documentación de los proyectos se ajustará estrictamente al que se
indica en los guiones correspondientes, según el tipo de proyecto de que se trate.

B.4.- TIPO DE LETRA.Para una mejor claridad y comprensión del proyecto, es recomendable que en toda la
documentación escrita del mismo se utilice el mismo tipo de letra.
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C.- PLANOS

C.1.- FORMATO.-

El tamaño de los planos se ajustará a los formatos normalizados, y se doblarán
adecuadamente al tamaño general del resto de la documentación del proyecto, según la
norma UNE·1·027·75.

C.2.- IDENTIFICACIÓN DE PLANOS.-

Todos los planos se presentarán con etiqueta de identificación, similar al modelo que figura
a continuación. En la etiqueta se cumplimentarán todos los datos requeridos, situándolos en
la misma posición relativa que se indica en dicho modelo.
Esta etiqueta o carátula se colocará siempre en el ángulo inferior derecho de todos los
planos, de tal manera que al doblar el plano queden visibles los datos de identificación
básicos.
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ETIQUETA DE PLANO PARA PROYECTOS:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proyecto:
(… … … obra… … …)

(… … … centro o edificio… … …)

(… … … situación y emplazamiento… …)
(… … … localidad… … … )

(… … … provincia… … … )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grupo de planos:

Núm.:

Plano:

Escalas:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autor/es:
(nombre y apellidos)

Colaborador/es:
(nombre y apellidos)

Fecha:
(mes, año)

(firma original)

NOTAS:
-

El tamaño máximo de las etiquetas será de 12 cm de alto por 18 cm de ancho.

-

El tamaño mínimo de las etiquetas será de 8 cm de alto por 18 cm de ancho.

-

La altura mínima de los datos "Proyecto:", "Fecha:", "Grupo de planos:", "Nº.:",
"Plano:" y "Escalas:" será de 6 mm.

-

Los datos de "Autores: " y "Colaboradores:" deberán ser de tamaño inferior a los
anteriores.
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-

Las firmas deben ser ORIGINALES.

C.3.- NUMERACIÓN DE PLANOS.Con objeto de poder añadir o suprimir planos si fuera preciso durante el proceso de
supervisión, sin alterar el orden lógico de todos ellos o su numeración, se establece el
siguiente sistema de ordenación:
En la casilla "Nº." (de plano) figurará la letra correspondiente al llamado "Grupo de
planos", seguida del número de orden del plano que le corresponda dentro de su grupo, con
arreglo a la clasificación que aparece en el apartado "Clasificación de planos"
correspondiente de cada guion.
Con carácter opcional, para proyectos de gran envergadura, y especialmente indicado para el
caso de instalaciones se establecen dentro de los distintos grupos unos subgrupos, que se
identificarán con letras minúsculas.
Los planos del proyecto ajustarán su numeración a la clasificación señalada, y en el caso de
que alguno de los grupos no existiera, no se utilizará la letra correspondiente.
En los guiones específicos que contienen estas normas se indicará, de forma general el
contenido de cada uno de los grupos de planos.
En todos los planos figurarán las leyendas completas con la simbología empleada en cada
caso.

C.4.- ESCALAS

1. Planos de situación:

1/2000; 1/1000

(*)

2. Planos de emplazamiento:

1/500; 1/200

(**)

3. Planos de urbanización:

1/200; 1/100

4. Planos de definición arquitectónica (generales): 1/100; 1/50
5. Planos de instalaciones (generales): 1/100; 1/50
6. Planos de definición arquitectónica (zonas, locales): 1/50; 1/20
7. Detalles constructivos y de montaje: 1/20; 1/10; 1/5; 1/2
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(*)

Excepcionalmente para el caso de los planos de situación se admitirán otras escalas

diferentes de las indicadas, cuando se trate de reproducciones de planos o mapas
cartográficos o planos parcelarios, siempre que en el resto de los planos quede
inequívocamente identificada la situación de la obra proyectada, e incluyendo escala
gráfica de referencia.
(**) Se admitirá también la escala 1/400.

En todos los planos de conjunto figurará el Norte geográfico.
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D.- PROCEDIMIENTO

D.1.- ENTREGA INICIAL DEL PROYECTO BÁSICO.-

Salvo que el pliego de cláusulas administrativas o de prescripciones técnicas del
contrato indique otro proceso diferente, se entregará una copia del Proyecto Básico de
acuerdo al apartado A.1.- PRESENTACIÓN EN FORMATO DIGITAL, compuesta
por el archivo pdf, los archivos de trabajo y dos copias de los planos en tamaño reducido.
La presentación del Proyecto Básico incluido en la oferta se realizará en el lugar y plazo
indicado en el PCAP.

D.2.- SUPERVISIÓN DEL PROYECTO BÁSICO

En esta primera fase se verificará especialmente el cumplimiento del programa y las
instrucciones complementarias, así como el contenido y la observancia de la normativa
obligatoria de un proyecto básico.
La Oficina de Supervisión recabará los informes de los distintos técnicos, remitiendo, en
caso necesario, al equipo redactor un requerimiento para subsanar las deficiencias
observadas o modificaciones necesarias a incluir en el Proyecto de Ejecución.

D.3.- ADECUADO ASISTENCIALMENTE DEL PROYECTO BÁSICO
(APROBACIÓN)

Una vez los informes de los distintos técnicos muestren su conformidad con el Proyecto
Básico se remitirá al equipo redactor el ADECUADO ASISTENCIALMENTE de la
propuesta presentada. Esta comunicación tiene la consideración de aprobación del
Proyecto Básico.
Excepcionalmente esta comunicación puede hacerse con observaciones, que se atenderán
en el Proyecto de Ejecución.
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D.4.- ENTREGA PROYECTO DE EJECUCIÓN

Dentro del plazo previsto en el PCAP que rige el contrato se presentará el Proyecto de
Ejecución. Este será completo, incluyendo todos los anexos. La documentación
presentada se ajustará, en su contenido y estructura, estrictamente a estas normas de
presentación. Se entregará de acuerdo al apartado A.1.- PRESENTACIÓN EN
FORMATO DIGITAL, el archivo pdf, los archivos de trabajo y dos copias de los
planos en tamaño reducido.
La presentación se realizará en el Servicio correspondiente de la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid (DGRAJ),
pudiendo realizarse la entrega de los archivos informáticos de manera telemática y la
documentación impresa por medios tradicionales.

D.5.- SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

La DGRAJ revisará el proyecto y recabará los informes de los distintos técnicos remitiendo al
equipo redactor, en caso necesario, un requerimiento solicitando la subsanación las
deficiencias observadas o las modificaciones necesarias, dándole un nuevo plazo para que
conteste al requerimiento.
Como contestación al requerimiento se aportará un nuevo Proyecto de Ejecución completo,
aportando el archivo principal en pdf, los archivos de trabajo y nuevas copias de los planos
en tamaño reducido.
A este proyecto siempre se acompañará un escrito donde se conteste a cada punto
del requerimiento, dando las explicaciones necesarias y especificando, en caso de que
los hubiese, los cambios introducidos en los distintos documentos de proyecto,
identificando con precisión la ubicación de cada uno.

Esta nueva documentación se verificará nuevamente, pudiendo repetirse el ciclo revisiónrequerimiento-rectificación cuantas veces fuese necesario hasta obtener un Proyecto de
Ejecución adecuado.
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D.6.- INFORME FAVORABLE DE SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DEL
PROYECTO.-

Cuando la DGRAJ estime que el proyecto reúne los requisitos indicados emitirá el
Informe favorable correspondiente, y notificará la aprobación al autor del proyecto, a
la vez que se le remitirá el archivo sellado y firmado digitalmente del proyecto
supervisado, solicitando las copias impresas que sean necesarias para llevar a cabo las
actuaciones posteriores. Las copias impresas se obtendrán a partir del archivo
proporcionado por la DGRAJ, que se encuentra supervisado y firmado. En estas copias
los planos se presentarán en su tamaño original. Igualmente se puede solicitar otra
documentación complementaria como planos reducidos, separatas del proyecto, maqueta,
CD con archivos, etc.
El adjudicatario correrá con los costes derivados de las copias impresas para la supervisión
de los proyectos y obtención de las correspondientes licencias.
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2.- Guión para Redacción de Proyectos

MEMORIA.- 2.1
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.- 2.2
MEDICIONES Y PRESUPUESTO.- 2.3
PLANOS.- 2.4
Apéndice.- 2.a
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LAS SIGUIENTES NORMAS Y GUIONES SE REFIEREN AL DESARROLLO
DE UN PROYECTO DE EDIFICACIÓN COMPLETO, Y DENTRO DE ÉL, A LOS
DE LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES.
Cuando se trate de proyectos independientes y específicos de una o varias instalaciones
se han de aplicar todas las normas e instrucciones que aquí figuran en tanto sea posible,
adaptando el contenido del proyecto, su estructuración y desarrollo al esquema que
aparezca en el apartado – D. correspondiente.
Se incluye en las Normas un “Apéndice” relativo a los apartados -A-, -B- y –C- de la
memoria del proyecto, adaptados a los proyectos de instalaciones.

Será de aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

NOTA IMPORTANTE:

La líneas de texto que aparecen en letra cursiva en las NORMAS se refieren específicamente a
los proyectos de Reforma / Ampliación; el resto de los textos, en letra normal se refiere tanto a
proyectos de Obra Nueva como a los de Reforma y/o Ampliación.
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2.1.- MEMORIA
DATOS BÁSICOS.- A
DATOS GENERALES.- B
MEMORIA JUSTIFICATIVA.- C
MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CÁLCULO.- D
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA.- E
ANEJOS A LA MEMORIA.- F
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A.-DATOS BÁSICOS

A.1.- OBJETO DEL PROYECTO.Construcción (Reforma y/o ampliación) de: ........................................................................
Calle (plaza), núm.: ..............................................................................................................
Barrio (polígono, etc.): ........................................................................................................
Localidad ….........................................................................( Provincia ).............................

A.2.- AUTORES DEL PROYECTO. COLABORADORES.-

Autores:

........................................................................................................
...............................................................................................................

Colaboradores:

...............................................................................................................
...............................................................................................................

En los espacios señalados con línea de puntos figurará el nombre del autor del proyecto, y
el de sus colaboradores, indicando, a continuación de cada nombre, la titulación o
condición en virtud de la cual intervienen en el Proyecto y que apartados, instalaciones
proyecta, debiendo éstos quedar firmados tanto por el autor del proyecto como por el
colaborador correspondiente.
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A.3.- ENCARGO DE PROYECTO.- (TEXTO TIPO).-

La redacción del presente proyecto ha sido adjudicada como parte del contrato de concesión
de obra pública para la construcción, conservación y explotación de la CIUDAD DE LA
JUSTICIA DE MADRID mediante …(forma de adjudicación del contrato de redacción del
proyecto)...

En este apartado se transcribirá el texto que aparece en el guión, sin introducir variaciones
de ningún tipo, salvo los datos para completar los espacios señalados con línea de
puntos.
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A.4.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.- (TEXTO TIPO).-

El presente Proyecto se refiere a una OBRA COMPLETA que, una vez ejecutada con
arreglo al mismo, será susceptible de ser entregada al uso a que se destina, ya que
comprende la descripción de todas y cada una de las obras e instalaciones necesarias para su
buen funcionamiento.
Lo que se hace constar por el autor (autores) del Proyecto a los efectos del artículo 125 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el
Real Decreto 1098/2001,

.......................... , .... de ........................... de 201 ...

Fdo.: …....................................................

Se transcribirá el texto que aparece en el guión, sin variaciones.
Únicamente en el caso de proyectos parciales, de obras cuyo fraccionamiento haya sido
debidamente justificado en el expediente y autorizado, se utilizará el siguiente texto
alternativo:
(“El presente Proyecto se refiere a la fase nº … de las … en que se divide el Proyecto de
(denominación del Proyecto), con arreglo a la autorización del (autoridad administrativa), de
fecha ……..
Esta fase la Obra, una vez ejecutada con arreglo al proyecto, será susceptible de
utilización, independientemente de que el resto de las fases se lleven a cabo, por lo que desde
este punto de vista constituye una OBRA COMPLETA .“)
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A.5.- DECLARACIÓN DE OBSERVANCIA DE LAS NORMAS DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO (TEXTO TIPO).-

El presente Proyecto se han observado las normas de obligado cumplimiento, lo que se hace
constar a los efectos del Decreto 462/1971.

Se trascribirá el texto que aparece, sin variaciones.
Al Principio del Pliego de Prescripciones Técnicas se volverá a transcribir.
Si se considera necesario se relacionará las normas de obligado cumplimiento como anexo a la
memoria.

266

B.- DATOS GENERALES

B.0.- ANTECEDENTES.(Apartado de inclusión opcional).(Texto libre)....................................................................................................................
Como complemento a los "Antecedentes" se aportan copias de los siguientes
documentos:
o (Identificación del documento).
o (Identificación del documento).
o (... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ).
En este apartado se pueden incluir todos aquellos datos e informaciones que el autor
del proyecto considere de interés, relativos a acciones de carácter técnico, o actuaciones
administrativas previas a la redacción del mismo, y que pudieran servir de explicación
aclaración o justificación a las propuestas contenidas en él.

B.1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.- (VER PLANOS NÚMEROS .... , .... , .... , ....).

El solar (parcela, edificio) en el que se desarrolla el proyecto se encuentra situado en
la calle (plaza):…….……………………………nº. .... (barrio, polígono, urbanización,
etc.) en la localidad de ...............................................................( Provincia )..........

(Indicar el número de plano que corresponda).Se indicará en este apartado la situación del solar, con arreglo a denominaciones oficiales
(calle- nº, carretera/ Km., polígono, etc…)
En el caso de que no existiera denominación oficial, o como complemento de ella, se
añadirá la denominación común mas arraigada en la zona, barrio o localidad.
En Ampliación y Reforma, evidentemente, se indicarán los datos solicitados referidos
al edificio o edificios a reformar, y si es el caso al solar en el que se realizará la ampliación.
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B.2.- DATOS DEL SOLAR (PARCELA Y/O EDIFICIO).- (VER PLANOS Nº .... ,.... ,
....).-

B.2.1.- Descripción física:
Estado actual:
Además de la descripción de la parcela (si procede):
o Geometría, superficie.o Linderos.o Topografía.o Altimetría.o Elementos singulares.o Otros elementos externos que pueden condicionar el proyecto: carreteras, ferrocarril,
industrias próximas, ríos, etc..

(Indicar número de plano que corresponda).
Geometría.- Descripción de la forma geométrica del solar. Superficie del solar.
Linderos.- Descripción y orientación de elementos limítrofes.
Topografías.- Descripción del relieve del solar.
Altimetría.- Descripción de niveles, rasantes y pendientes del solar.
Elementos singulares.- Descripción de elementos naturales o artificiales que puedan
condiciona las soluciones propuestas por el proyectos o la ejecución de las obras.
Estado actual.- En caso de reformas se completará este apartado con la descripción del
estado actual de los elementos que se mencionan.

B.2.2.- Accesos y servicios:
1.- Accesos para vehículos.- Tipo y características.
2.- Accesos peatonales.- Tipo y características.
3.- Red de saneamiento.- Diámetro, distancia y cotas de acometida.
4.- Red de agua.- Diámetro, presión, caudal, distancia de acometida.
5.- Red eléctrica.- Tensión, distancia de acometida.
6.- Red telefónica.- Distancia de acometida.
7.- Red de gas.- Diámetro y distancia de acometida.
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8.- Comunicaciones.- Transporte público.
9.- Otros .................

- (En reforma y ampliación se indicará la capacidad los distintos usos y

servicios mencionados para absorber los incrementos de demanda que
puedan producirse en relación con los mismos).

Se hará constar si existen o no, los servicios que se indican (se hará referencia a todos), y en
caso afirmativo las características que se solicitan para cada uno de ellos, con especial
mención a su suficiencia para tender las necesidades de funcionamiento del edificio
proyectado.
(En el caso de Ampliación y Reforma se verificará y hará constar la capacidad o
incapacidad (o insuficiencia) de los servicios e instalaciones existentes para satisfacer las
nuevas demandas, y en caso de insuficiencia se expondrá de forma general las medidas a
adoptar)

B.2.3.- Servidumbres:
- Legales.- Paso, luces, etc...
- Técnicas.- Líneas eléctricas, redes de saneamiento, telefónicas, agua, etc...

Se indicará si existen servidumbres de cualquier tipo, y en su caso las soluciones que el
proyecto propone o aporta.
B.2.4.- Datos urbanísticos:
- Normativa de aplicación.- (Limitaciones a la reforma / ampliación que impone la normativa urbanística:

agotamiento de edificabilidad, protección del edificio etc. ...).-

Normativa de aplicación.- Se hará referencia a la normativa urbanística que afecte al
solar en el que se desarrolla el proyecto, haciendo mención expresa de su
cumplimiento.
(En Aplicación y Reforma se harán constar las limitaciones que imponga la normativa
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urbanística y que puedan afectar a las soluciones propuestas, tanto en la forma como
funcional y económicamente).

- Cuadro comparativo de parámetros urbanísticos.-

PARÁMETRO
Retranqueos, edificabilidad,
alturas de cornisa, volumen
edificable, etc.
(todos los que estén
regulados)

Según NORMAS
Límite o valores
establecidos por la norma
aplicable

Según PROYECTO
Valor del parámetro en
proyecto

A efectos de justificar el cumplimiento de la normativa reseñada en el apartado anterior
se recogerá en un cuadro, similar al aquí presentado, la comparación entre los parámetros
urbanísticos fijados por la normativa antedicha, y los de la obra proyectada. En la primera
columna de este cuadro figurarán todos aquellos parámetros urbanísticos que estén
regulados en las ordenanzas, tales como. Retranqueos, edificabilidad, vuelos, rasantes,
altura de cornisas, fondo de edificación, patios, números de plantas, alturas libres de
éstas, reservas de aparcamiento, etc.
En las columnas correspondientes a “según normas” y “según proyecto” se
indicarán, respectivamente, las limitaciones o valores establecidos por las normativas, y
los valores de los mismos parámetros que se obtengan del proyecto.
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B.3.- PROGRAMA DE NECESIDADES; SOLUCIÓN PROYECTADA; SUPERFICIES.(Ver planos números ... , ... ).B.3.1.- Edificación.-

LOCAL
(denominación local)
... ... ... ...
Total m2

Sup. útil
PROGRAMA
(m2)
... ... ... ...

Sup. Útil
PROYECTO

Sup. construida Sup. Construida
PROGRAMA PROYECTO

(m2)

(m2)

(m2)

... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

(En reformas y ampliaciones se desglosará el cuadro en 2 partes:

Zonas ampliadas y

Zonas reformadas).
(Indicar los números de planos que correspondan).Se recogerán en forma de tabla, con arreglo al esquema que figura en el apartado B.3.1,
página “MEMORIA- 14”, la relación de locales recogida en el programa funcional y los que
aparezcan en proyecto, estableciendo el paralelismo entre las superficies útiles y construidas,
así como las sumas parciales por plantas y los totales del edificio.
En los casos de porches, garajes, etc…, se indicarán los criterios de determinación de
superficies, y los coeficientes reductores aplicados.
La cifra que resulte en la casilla “Total m2” de la columna “Sup. Construida según
PROYECTO” será la que se traslade a la casilla “Superficie construida” del cuadro de
repercusión económica que se debe incluir en el apartado C.3.2. de la Memoria Justificativa.
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B.3.2.- Urbanización.-

ÁREA / USO

Superficie

Circulación de vehículos y estacionamiento
Circulación y estancia de peatones
Jardinería
.....................

..............
..............
..............
..............

Superficies no tratadas

................

Total de superficie en Urbanización
Ocupación del edificio en planta

...................
...................
.....................

Superficie total del solar

B.3.3.- Otros condicionantes impuestos por el programa funcional.- Formales.- Funcionales.- Técnicos.- Otros.- (Elementos existentes que deben mantenerse).-

Se recogerán en este apartado los condicionantes impuestos por el programa funcional
relativos a aspectos como: diversificación de accesos, separación de áreas, relaciones
entre éstas, exigencias funcionales o técnicas de alguna instalación, equipamientos
específicos de algún local, etc.
En Ampliación y Reforma pueden existir elementos cuya conservación o reutilización
venga impuesta por el programa funcional, y a los cuales se debe hacer referencia
detallada en este apartado.
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B.4.- DATOS ECONÓMICOS.-

Proyecto.% Total
Ejec. Mat.

%
Ejec. Mat.

Edificación Instalaciones
Urbanización (viales, aceras y plazas de parking)
Urbanización exterior (zonas verdes)
Ejec. Material obra

- €

Estudio de Seguridad Gestión
de Residuos
Total Ejecución Material

- €

13% Gastos Generales

- €

6% Beneficio Industrial

- €

PRESUPUESTO DE CONTRATA

- €

% IVA

- €

TOTAL

- €

En el epígrafe “Edificación”, figurará la suma del importe de todos los capítulos que constituyen
la edificación propiamente dicha (actuaciones previas, cimentación, saneamiento horizontal,
albañilería, acabados, etc…), y aquellos otros que por su contenido no constituyen ni forman
parte de ninguna instalación, (capítulos de varios, rotulación, protección radiológica, etc…).
En el epígrafe “Instalaciones”, se reflejará el importe de todos aquellos capítulos que constituyen
o forman parte de una instalación claramente definible como tal (fontanería, electricidad,
climatización, gas, gases medicinales, etc…).
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En los epígrafes “Urbanización”, se reflejará el importe del capítulo correspondiente al
tratamiento de espacios exteriores, incluyendo, en su caso, adecuación o reposición de elementos
de urbanización externos a la parcela que se contemplen en el proyecto.
En el caso de que, por exigencia legal, deba incorporarse al proyecto el “Estudio de Seguridad”,
el importe de ejecución material de éste se reflejará en el correspondiente epígrafe (S).
En el epígrafe “Beneficio industrial” (B), figurará el % vigente pare ese concepto en la fecha de
la redacción del proyecto, y que en la actualidad está fijado en el 6%.
En el epígrafe “Impuesto sobre el Valor Añadido” ( Y ), figurará el % vigente para ese
concepto en la fecha de la redacción del proyecto, y que en la actualidad está fijado en un tipo del
21%,

B.5.- OTROS DATOS.-

B.5.1.- Plazo de ejecución.-

El plazo óptimo para la ejecución de las obras contempladas en este proyecto se establece en
...... meses.

En este apartado figurará el plazo (en meses) que el autor del proyecto considere necesario
para la total terminación de la obra proyectada, en función del volumen y características de la
misma.

B.5.2.- Clasificación exigible al contratista.-

1
2

Grupo

Subgrupo

Categoría

C

Todos

(Ver comentarios)

3
4
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(En proyectos de instalaciones y/o reformas, o en obra nueva de características singulares,
puede darse la posibilidad de exigir clasificación en varios subgrupos, hasta un máximo
de 4, y siempre de acuerdo con la normativa que se menciona en los comentarios).

Cuando el presupuesto de contrata de la obra sea igual o superior a 120.202,42 €, será exigible la
clasificación del contratista.
Para el caso concreto de obra nueva de edificación, el grupo exigible será el “C” Completo.
La categoría exigible se determina en función de la anualidad media, “Am”:
Presupuesto de contrata
Am = ----------------------------------------------------- x 12
Plazo de ejecución (meses)
con arreglo al siguiente cuadro:

Categoría del Contrato

Anualidad media “Am”

A

≤ 60.000 €

B

De 60.000 € = 120.000 €

C

De 120.000 € hasta 360.000 €

D

De 360.000 € hasta 840.000 €

E

De 840.000 € hasta 2.400.000 €

F

Más de 2.400.000 €

(existen grupos, de instalaciones, en los que

(excepto grupos H, I, J, K)

no se aplica esta categoría)

Para más detalles se puede consultar el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (art.
26)
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B.5.3.- CALENDARIO DE OBRAS E INVERSIONES. (Programa de desalojos).-

Mes:
Capítulo:

1

01 Actuacs previas

(barra)

02
03
04
...
29
30

Saneam. horiz.
Cimentación
Estructura
... ... ... ... ... ...
Varios
Gest. Residuos

(barra)
(barra)
(barra)
(barra)
(barra)
(barra)

ES Est. Seguridad

(barra)

Ej. Mat. Mensual
Ej. Mat. Acum.

2

3

4

... ...

n

( importes)
P. Ej. Mat.

( imp.
acum)

(En los proyectos de reforma se incluirá el programa de desalojos y fases de obra
necesarios para la buena marcha de la obra con arreglo al calendario establecido)

El calendario de obras e inversiones se desarrollará en una sola hoja, utilizando, si es
preciso el formato UNE-A.3, según se indica en punto B.1 de las Normas Generales,
referente a formatos.
En el encabezado o pié del calendario se indicará el proyecto a que pertenece.
Las cifras se corresponderán con los importes de EJECUCIÓN MATERIAL de los distintos
capítulos.
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B.5.4.- Justificación del porcentaje de constes indirectos.-.CALCULO JUSTIFICATIVO DEL % REFERENTE A COSTES INDIRECTOS
Coste Directo del P.E.M.
P.E.M. Total ( C.D. + C.I.)

0,00 €
0,00 €

PLAZO

0 meses

COSTES NDIRECTOS.
COSTES PREVISTOS (K1)
COSTES VARIABLES

PRECIO

% PARCT,

PLAZO

IMPORTE

PERSONAL
Jefe de Obra
Ayudante Jefe Obra
Encargado
Administrativo
Jefe instalaciones
Peón trasiegos obra
……..
INSTALACIÓN DE CASETAS

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0 meses
0 meses
0 meses
0 meses
0 meses
0 meses
0 meses

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Caseta oficina obra (tipo A)
Caseta oficina obra (tipo B)
Caseta almacén
………
CONSUMOS

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0%
0%
0%
0%

0 meses
0 meses
0 meses
0 meses

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Agua, luz, teléfono
Varios (medio elevación)
………

0,00 €
0,00 €

0%
0%

0 meses
0 meses

0,00 €
0,00 €

IMPORTE C.I. VARIABLES
COSTES FIJOS

Grua: montaje, desm., cim., leg.
Altas luz, agua, teléfono
Acometidas provisionales
………..

PRECIO

% PARCT,

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
NÚMERO

0%
0%
0%
0%

%

IMPORTE

0
0
0
0

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

IMPORTE C.I.FIJOS

0,00 €

%

TOTAL COSTES PREVISTOS (K1)

0,00 €

%

TOTAL COSTES IMPREVISTOS (K2)

0,00 €

1,00%

TOTAL COSTES PREVISTOS (K1)

0,00 €

%

TOTAL COSTES IMPREVISTOS (K2)

0,00 €

%

TOTAL C. INDIRECTOS (K1+K2)

0,00 €

0%

COSTES IMPREVISTOS (K2)
Obra terrestre 1% de los C.D.

TOTAL % COSTES
INDIRECTOS
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En este apartado se justificará el porcentaje de costes indirectos que se tomarán para la
confección de los precios descompuestos.
Los costes que se consideren costes indirectos no podrán aparecer como partidas
individuales en las mediciones (o son costes indirectos, o son partidas explicitas, pero no
ambas a la vez).
La cifra final se redondeará a 4 decimales.
Para más información se pueden consultar los correspondientes artículos de la Ley de
Contratos del Sector Público y su Reglamento, así como la Orden de 12 de junio de 1968
del M.O.P. (BOE 178 de 25-07- 1968)
MEMORIA JUSTIFICATIVA.- C

C.1.- JUSTIFICACIÓN FUNCIONAL.-

(Texto libre, con el contenido a que se refieren los "Comentarios") .....................................
Como complemento a la justificación funcional de este proyecto se aportan copias de los
siguientes documentos:
-

(Identificación del documento).

-

(Identificación del documento).

-

(... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...).

En este apartado se dará una breve explicación de la solución funcional adoptada para el
conjunto del edificio, en relación con los condicionantes externos (accesibilidad, conexiones
con el entorno, etc…), y los que imponga el programa funcional.
Esta parte de la memoria hará especial referencia a las desviaciones o discrepancias existentes
en el proyecto respecto al programa funcional, especialmente en los casos de aumentos de
superficie programada, creación de espacios y locales no programados o desaparición de
alguno de los que si lo estaban, exigencias de la normativa vigente que afecten a aspectos
funcionales del edificio, etc…
(Cuando se aporten copias de documentos como base de las justificaciones se hará una relación
de los mismos, indicando el anexo en el que se incluyen)
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C.2.- JUSTIFICACIÓN FORMAL.-

(Texto libre, con el contenido a que se refieren los "Comentarios") .....................................

Como complemento a la justificación formal de este proyecto se aportan copias de los
siguientes documentos:
-

(Identificación del documento).

-

(Identificación del documento).

-

(... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...).

En este apartado se dará una breve explicación de la solución formal adoptada para el
conjunto del edificio, en relación con los condicionantes externos (características del solar,
normativa urbanística, etc…) y con los que imponga el programa.

Esta parte de la memoria hará especial referencia a aquellos aspectos formales del proyecto,
de carácter singular, que vengan forzados por dichos condicionantes que resulten inevitables,
y que vayan en detrimento de la funcionalidad o economía de la obra: edificación de mas
plantas de las necesarias o deseables, creación de patios y otros elementos por exigencias de la
normativa o por limitaciones de tipo físico, existencia de elementos que por su valor histórico
o artístico se consideren dignos de conservar, etc… (Cuando se aporten copias de documentos
como base de las justificaciones se hará una relación de los mismos, indicando el anexo en el
que se incluyen)
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C.3.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.-

C.3.1.- (Texto libre con el contenido a que se refieren los "Comentarios") ...........................
Como complemento a la justificación económica de este proyecto se aportan copias de los
siguientes documentos:
-

(Identificación del documento).

-

(Identificación del documento).

-

(... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...).

Se deberán justificar las desviaciones de coste respecto al presupuesto total estimado en el
encargo del proyecto.
Entre las causas que justificarían las desviaciones indicadas pueden estar:

·

Necesidad de cimentaciones especiales: Pilotes, pozos, pantallas, etc …

·

Causas de tipo técnico o imposición normativa que obliguen a la utilización de
sistemas constructivos o instalaciones especialmente complejos o costosos.

·

Existencia de acuerdos o compromisos expresos para la ejecución de obras o
trabajos que sin la existencia de los mismos no sería necesario ejecutar.

·

Sobrecostes originados por el mantenimiento, impuesto por el programa, de
elementos existentes en el solar o edificio objeto de proyecto

·

Etc…

(Cuando se aporten copias de documentos como base de las justificaciones se hará una
relación de los mismos, indicando el anexo en el que se incluyen)
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C.3.2.- Cuadro de costes.(Coeficientes correctores aplicados en función del alcance de la reforma).Cuadro C.3.2.- Cuadro de "REPERCUSIÓN ECONÓMICA".Repercusión
media global
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
E.S.

Capítulo
Actuaciones previas
Saneamiento horizontal
Cimentación y contenciones
Estructura
Cerramientos exteriores
Cubierta
Carpintería y cerrajería exterior
Vidriería
Aislamiento e impermeabiliz.s
Divisiones y albañilería interior.
Carpintería y cerrajería interior
Solados y Alicatados
Falsos techos.
Pinturas y revest. de acabado
Fontanería
Electricidad
Climatización
Transporte
Hostelería
Gases
Laboratorios y esterilización
Instalaciones especiales
Seguridad
Eliminación de residuos
Comunicaciones
Instalaciones complementarias
Rotulación y señalización
Urbanización (Trat. Espac. Ext.)
Varios
Estudio de gestión de residuos
ESTUDIO DE SEGURID
TOTAL

Ppto. Ej.
... ... ... (€.)
Ej. Mat.

(Ejec.
material)
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Sup.
... ... (m2)
Repercusión

Ej. Mat. /
€/ m2
% / Ej. Mat.

100%

Como en el resto de la documentación del proyecto, se mantendrán los epígrafes de todos los
capítulos, con su número correspondiente, aunque no existan unidades de alguno de ellos en el
proyecto.
Los distintos sub-apartados se denominarán exactamente con la letra y número que aparecen
en este guión, y en el caso de que fuera necesario añadir alguno a los que figuran en cada
aparatado, se continuará el orden lógico establecido.
En caso de que alguno de los apartados no existiera, en el lugar que le corresponda aparecerá su
título, y en el cuerpo del texto: “No existan unidades de obra en este apartado”.
En Reforma y Ampliación siempre que se haga referencia a elementos o materiales que se
mantienen o reutilizan se hará constar esta circunstancia.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CÁLCULO.- D
DI.- OPERACIONES INICIALES

D.1.- ACTUACIONES PREVIAS.- (Planos: Grupo B. ... ).D.1.1.- Demoliciones.- Descripción de los elementos a demoler y situación de los mismos.
- Justificación de la necesidad de su demolición.
- Sistemas técnicos y medios auxiliares a emplear.
- (Elementos que se conservan o reutilizan total o parcialmente).

(Se indicarán los números de planos, debidamente acotados, que recogen información
suficiente para permitir la comprobación de las mediciones del capítulo correspondiente).En este apartado se describirán con detalle las características de los elementos existentes
en el solar o edificio, cuya demolición resulte necesaria para la ejecución de la obra, así
como los que se mantengan o reutilicen.
El grado de detalle de la descripción será tal que permita determinar, a cualquier técnico
debidamente cualificado, ajeno a la redacción del proyecto, si la demolición está
plenamente justificada y si los sistemas y medios técnicos son los mas adecuados y
económicos para efectuarla
D.1.2.- Movimiento de tierras.- Características del terreno afectado por el movimiento de tierras.
- Descripción general de los movimientos de tierras a efectuar.
- Justificación de la necesidad de efectuar estos trabajos.
- Sistemas técnicos y medios auxiliares a emplear.

(Se indicarán los números de planos topográficos, de perfiles y de urbanización, acotados, que
definen el movimiento de tierras en excavación y rellenos a efectuar para: limpieza y desbroce,
sótanos, plataformas de trabajo, urbanización y ajardinamiento, etc…)
No se precisa hacer referencia a los planos de saneamiento y de cimentación, ya que está claro
que la comprobación del movimiento de tierras relacionado con estas partes de la obra puede
realizarse sobre éstos.En este apartado se describirán las características del terreno que ya se habrán esbozado
brevemente en el apartado B.2.1 de la memoria, y el objeto que se persigue con el movimiento
de tierras proyectado, justificando de esta forma la necesidad de su realización.
La descripción del terreno será lo suficientemente detallada que permita determinar si los
sistemas y medios técnicos previstos para su ejecución son los más idóneos y económicos para
efectuarla.
Se diferenciará claramente en la descripción la parte de movimiento de tierras que corresponda a
la urbanización.
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D.2.- SANEAMIENTO HORIZONTAL.- (Planos: Grupo E. ... ).-

- Descripción general de la red o redes de saneamiento.
- Elementos o sistemas especiales de evacuación.
- Justificación de las soluciones adoptadas.
- Instalaciones de depuración: situación y justificación.
- Características de los materiales y elementos que la componen.
- (Red/es o partes que se mantienen o reutilizan).

D.2.A.- Anexo de cálculo.- Hipótesis y estimaciones.
- Bases y métodos de cálculo. Sistema empleado.
- Resultados teóricos de cálculo y soluciones adoptadas.

(Se indicarán los números de planos de las redes generales y de instalaciones de depuración
de aguas, acotados y dimensionados, en los que se recoja la información relacionada con la
evacuación de aguas residuales: pluviales, fecales, de lavandería, de saneamientos especiales,
suficiente para permitir comprobar las mediciones de los capítulos correspondientes).En este apartado se describirán las redes de saneamiento horizontal, y de los elementos o
sistemas especiales de evacuación de los materiales y equipos a utilizar en su ejecución,
así como la justificación de la elección de éstos.
Como en el caso del movimiento de tierras, se diferenciará claramente la parte de
saneamiento que corresponda a la urbanización.

Anexo de cálculo.En este anexo se desarrollará el cálculo de las redes de saneamiento, realizado para la
determinación del número y dimensiones de los elementos que las componen
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DII.- ESTRUCTURAS

D.3.- CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES. (REFUERZOS).- (Planos: Grupo E. ... ).-

Descripción general del sistema o sistemas de cimentación proyectados.

-

Muros y otros elementos de contención de tierras.

-

Justificación de las soluciones adoptadas.

-

Sistemas técnicos y medios auxiliares a emplear.

D.3.A.- Anexo de cálculo.-

-

Conclusiones y recomendaciones del Estudio Geotécnico.

-

(Otros estudios técnicos).

-

Hipótesis de cálculo.

-

Bases y métodos de cálculo. Sistema empleado.

-

Resultados teóricos de cálculo y soluciones adoptadas.

(Se indicarán los números de planos de cimentación y de los muros de contención, acotados
y dimensionados, tanto de sótanos en edificios como de contención de tierras en taludes y
terraplenes de urbanización; con el grado de detalles suficiente para poder comprobar
las mediciones correspondientes).En este apartado se describirán el sistema o sistemas de cimentación elegidos, y en su caso
los muros de contención y de cerramientos de sótanos, cuando tengan una función resistente
con el grado de detalle suficiente para determinar si los medios a emplear en su
ejecución son los mas adecuados tanto técnica como económicamente.
También se incluirá en este apartado una justificación de los sistemas de cimentación
elegidos y de la necesidad de ejecutar los muros descritos con anterioridad.
En Reforma y Ampliación se describirán los elementos existentes y en su caso los refuerzos y
consolidaciones proyectadas, así como la justificación de éstos.
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D.4.- ESTRUCTURA.- (Planos: Grupo F. ... ).-

-

Periodo de servicio previsto para el edificio.

-

Descripción general de la estructura. (Estructura y forjados, otros elementos).

-

(Estructura, forjados… existentes: estado, consolidación, refuerzos, sustituciones).

-

Elementos especiales o singulares.

-

Identificación del calculista responsable de la estructura y del programa
informático utilizado en su caso. Las identificaciones serán completas.

-

Declaración de cumplimiento de los DB.

-

Justificación de las soluciones adoptadas. (Estudios técnicos).

(Se indicarán los números de planos de fábricas resistentes, pórticos, vigas, pilares, forjados,
losas, etc., acotados y dimensionados, de todos los elementos que componen la estructura
portante del edificio; con el grado de detalle suficiente para poder comprobar las
mediciones correspondientes).En este apartado se hará una descripción general de la estructura del edificio (disposición de
los elementos estructurales, luces, alturas, etc.), indicando los criterios de diseño y señalando
especialmente los puntos singulares de la misma; también se incluirá la justificación de las
soluciones generales adoptadas y de los elementos singulares.
En Reforma y Ampliación, se describirá los elementos existentes, y en su caso los refuerzos y
consolidaciones previstos, así como la justificación de éstos.
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D.4.A.-Anexos de cálculo.-

D.4.A.1.- Acciones consideradas.-

Se recogerán en este apartado, en un cuadro similar al D.4.A.1, las acciones consideradas en
el cálculo, en función de los distintos usos, plantas o elementos que componen la cimentación
y estructura de la construcción.
La tabla se adaptará para dar cabida a todos los elementos o parámetros diferentes que se
hayan de tener en cuenta en función de las características del edificio.
La tabla sólo constituye un ejemplo, sus valores deben corresponderse con los de proyecto

Cuadro D.4.A.1.- ACCIONES CONSIDERADAS. (Cálculo de cimentación,
estructuras, y elementos secundarios).-

1.
1.1.

ACCIONES PERMANETES
Peso propio elementos constructivos

Conforme a la normative y legislación vigentes.

2.
2.1.

ACCIONES VARIABLES
Sobrecarga de uso

Conforme a la normative y legislación vigentes.
2.2 Acciones sobre barandillas y elementos divisorios.
Conforme a la normative y legislación vigentes.
2.3 Viento
Conforme a la normative y legislación vigentes.
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2.4 Acciones térmicas:
Si procede su consideración.

3

ACCIONES ACCIDENTALES

3.1.

Sismo. (NSCE)

3.2.

Incendio.

3.3.

Impacto

3.4.

otras

D.4.A.2.- Características de los materiales y coeficientes de cálculo.
Se justificará los materiales elegidos, coeficientes de seguridad y de simlutaneidad, conforme a
la normativa vigente aplicable.

D.4.A.3.- Hipótesis de cálculo. Combinaciones de éstas.
Conforme a la normative y legislación vigentes.
D.4.A 4.- Bases y métodos de cálculo. Simplificaciones. Sistema empleado.

Conforme a la normative y legislación vigentes.

D.4.A.5.- Resultados del cálculo y soluciones adoptadas.
Conforme a la normative y legislación vigentes.
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D-III ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

D.5.- CERRAMIENTOS EXTERIORES.- (Planos: Grupo C. ... ).Descripción, justificación de la solución adoptada y situación de los siguientes
elementos:
- Cerramientos exteriores (fachadas) de hormigón, fábricas o asimilables.
-

Elementos de remate ( vierteaguas, albardillas)

(Se indicarán los números de planos del grupo “C” de descripción gráfica, y del grupo “D”
de detalles constructivos).Se explicará de una manera general los distintos sistemas de cerramiento del edificio.
Se realizará una descripción completa de los distintos tipos de cerramientos del edificio
enumerando todas sus capas y elementos desde el exterior hasta el trasdosado interior.
Se incluirán elementos de tipo complementario o de remate, como albardillas,
vierteaguas.

D.6.- CUBIERTAS.- (Planos: Grupo C. ... ).- (Elementos que se mantienen o
reutilizan).- Descripción y situación de los tipos proyectados.
- Recogida y evacuación de aguas pluviales.
- Justificación de las soluciones técnicas adoptadas.

D.6.A.- Anexo de cálculo.- (Evacuación de aguas).- Bases, hipótesis, estimaciones y método de cálculo.
- Resultados del cálculo y soluciones adoptadas.

(Se indicarán los números de planos del grupo “C”, grupo “D” y otros grupos donde se reflejen
los distintos tipos de cubiertas, sus detalles constructivos y la situación de los diversos
elementos que se encuentran en ellas: calderetas, sumideros, antenas, pararrayos, etc.)
En este apartado se describirán los distintos tipos de cubiertas proyectados indicando la
situación de cada uno de ellos y justificando las soluciones adoptadas.
También se describirán los sistemas de evacuación de aguas y la forma de acceso.
-Anexo de cálculo.- En este anexo se desarrollará el cálculo del número y dimensionamiento
de los elementos que componen la red de evacuación de aguas pluviales de las cubiertas.
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D.7.- CARPINTERÍA EXTERIOR.- (Planos: Grupo C. ... , Grupo D. ... ).(Elementos que se mantienen o reutilizan).D.7.1.- Carpintería de madera.Tipos, característica y uso o situación. Herrajes.
D.7.2.- Carpintería de PVC.Tipos, características y uso o situación. Herrajes.
D.7.3.- Carpintería metálica y cerrajería.Tipos, características y uso o situación. Herrajes.
(Se indicarán los números de planos del grupo “C” y grupo “D” en los que se reflejen la
situación, características y dimensiones de los distintos tipos de las carpinterías exteriores,
así como los detalles de las mismas).En este apartado se describirán los distintos tipos de carpinterías (ventanas, puertas, etc.)
exteriores, indicando su situación y características, así como los herrajes de cada uno de ellos.
Se incluirán en este apartado los elementos de seguridad como cierres metálicos enrollables,
lamas orientables exteriores, celosías, etc.
No se incluirán sin embargo los elementos de oscurecimiento o control solar como
persianas venecianas, de lamas textiles, “estores”, o cualquier tipo de cortinas o elementos
similares, que figurarán en el capítulo de “Varios”.
También se incluirán las trampillas, rejas de ventilación, etc., y los lucernarios y
claraboyas, (él uso de estos dos últimos elementos se restringirá al mínimo imprescindible).
Carpintería en salas generales con manetas extraíbles.
Se debe proyectar en las ventanas ubicadas en las estancias comunes manetas extraíbles
para impedir que el público abra y cierre dichas ventanas.
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D.8.- VIDRIERÍA.- (PLANOS: GRUPO C. ... , GRUPO D. ... ).D.8.1.- Acristalamiento de carpinterías.
Tipos, características y situación. Fijación y sellado.

D.8.2.- Otros elementos de vidrio.
Características y uso o situación de:
- Tabiques y otros de vidrio moldeado.
- Acristalamientos singulares.
- Vidrios especiales: para-llamas, anti-Rx, etc...
- Espejos.

(Se indicarán los números de planos del grupo “C” y Grupo “D” en los que se reflejen los
tipos y situación de los distintos tipos de acristalamientos y elementos de vidrio que aparecen
en el proyecto).En este capítulo se describirán los distintos tipos de acristalamientos proyectados así como
otros elementos de vidrio que excepcional y justificadamente pudieran proyectarse como
suelos, tabique, etc. a base de moldeados de vidrio o similares, con referencia expresa a los
sistemas de fijación y sellado empleados.
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D.9.- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.- (PLANOS GRUPO D. ... ).-

D.9.1.- Aislamientos.- Aislamientos térmicos.

Tipos, características y uso o situación.
Justificación de uso de los distintos tipos.
- Aislamientos acústicos.

Tipos, características y uso o situación.
Justificación de uso de los distintos tipos.

D.9.2.- Impermeabilizaciones.Tipos, características y uso o situación.
Justificación de uso de los distintos tipos.

(Se indicarán los números de planos del grupo “D” detalles constructivos en los que
aparecen los distintos tipos de aislamientos e impermeabilización).Se incluirán en este apartado los aislamientos térmicos y acústicos que se proyectan en
fachadas, suelos, cubiertas (cuando no forme parte de una solución integral de ésta), así como
los “encapsulamientos” de maquinaria para aislamiento acústico.
Se explicarán también el tratamiento de puntos singulares como puentes térmicos, juntas,
etc.
No se incluirán los aislamientos de redes de distribución de fluidos en fontanería,
climatización u otras instalaciones, ni el aislamiento de conductores de aire en climatización,
que aparecerán en el apartado de la instalación correspondiente.
Tampoco, lógicamente, aquéllos que formen parte inseparable de elementos o unidades
de obra como pueden ser paneles de cámaras frigoríficas, o depósitos de fluidos, y en general
todos aquellos que no se ejecuten de forma independiente.
El mismo criterio se aplicará a las impermeabilizaciones.
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CUADRO DIII.- CARACTERÍSTICAS DE LA ENVOLVENTE EXTERIOR

Se reflejarán en un cuadro las características de masa, resistencia al fuego, comportamiento al
fuego, aislamiento térmico y aislamiento acústico.
Se cuidará que la lista de elementos reflejados en el cuadro sea completa. Se incluirán todos lo
elementos singulares como puertas y ventanas, etc.

ANEXO DIII.- JUSTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
-Justificaciones.
-Ensayos acreditadores de características.
Se justificaran las diferentes características anteriormente expuestas en el cuadro de cada
uno de los materiales. Se podrán justificar por métodos de cálculo, referencia a Normas o al
Catálogo de elementos o a un Documento Reconocido.
También se puede acreditar mediante la copia del ensayo correspondiente, que en general
facilitará el fabricante.
En ningún caso se admitirán los simples datos o fichas técnicas aportados por un fabricante si
no van respaldados de ensayos o cálculos
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D-IV COMPARTIMENTACIÓN

D.10.- DIVISIONES Y ALBAÑILERÍA INTERIOR.- (Planos: Grupo C. ... , Grupo D.
... ).- Divisiones interiores.
- Divisiones singulares
- Otros elementos de albañilería (bancos, encimeras, mostradores, etc. ...).
- Enfoscados y otros revestimientos similares (horizontales y verticales).
- Yesos, estucos, y otros revestimientos similares (horizontales y verticales).
- Recibidos y ayudas

(Se indicarán los números de planos del grupo “C” de descripción gráfica, y del grupo “D”
de detalles constructivos).Se describirán y justificarán los diferentes tipos de divisiones interiores indicando su
situación, espacios que separa y características.
En el caso de que se utilicen soluciones especiales, deberán ser aceptadas por la DGRAJ, y
en todo caso se debe justificar detalladamente su inclusión en el proyecto.
En cualquier caso las soluciones de divisiones adoptadas serán capaces de soportar los
esfuerzos exigidos por el DB-SE AE, justificándose este requisito.
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D.11.- CARPINTERÍA INTERIOR.- (Planos: Grupo C. ... , Grupo D. ... ).D.11.1.- Carpintería de madera.Tipos, característica y uso o situación. Herrajes.

D.11.2.- Carpintería metálica y cerrajería.Tipos, características y uso o situación. Herrajes.

D.11.3.- Otros materiales.Tipos, características y uso o situación. Herrajes. Justificación de su uso.
- Plan de amaestramiento por niveles.

(Se indicarán los números de planos del grupo “C” y grupo “D” en los que se reflejen la
situación, características y herrajes de los distintos tipos de carpinterías interiores, así como
los detalles de las mismas).En este apartado se describirán los distintos tipos de carpinterías interiores, indicando su
situación y características, así como los herrajes de cada uno de ellos:
-

Puertas: normales, cortafuego, blindadas.
Frentes de armario

-

Registros de instalaciones

-

Mamparas

-

Ventanas de control: rayos X, cinesiterapia, U.C.I. y similares

No se incluirán en este apartado los elementos de mobiliario o asimilables tales como:
-

Mostradores (Se incluirán en “D.29.- Varios”).

-

Muebles de laboratorio (Se incluirán en “D.21.1.- Laboratorios”).

-

-Cubre fan-coils (Se incluirán en “D.29.- Varios” ) cuando no formen
parte del aparato.

-

Encimeras, muebles de consulta y extracciones (A incluir en “D.29.- Varios)

-

Otros elementos de mobiliario.

(Aparte de lo anterior, como criterio general, no se incluirán en proyecto muebles que no
requieran ayudas de oficios para su instalación: agua, gas, electricidad, desagües, etc…
salvo que se soliciten expresamente en el programa funcional.)
Amaestramiento de llaves

Se debe prever un sistema amaestramiento en uno o varios niveles según el centro, de tal
forma que exista una o varias llaves que sean capaces de abrir todas las cerraduras.
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CUADRO DIV.- CARACTERÍSTICAS DE LA COMPARTIMENTACIÓN

Se reflejarán en un cuadro las características de masa, resistencia al fuego, comportamiento al
fuego, aislamiento térmico y aislamiento acústico.
Se cuidará que la lista de elementos reflejados en el cuadro sea completa. Se
incluirán todos lo elementos singulares como puertas y ventanas, etc.

ANEXO DIV.- JUSTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN DE LAS
CARACTERÍSTICAS
-Justificaciones.
-Ensayos acreditadores de características.
Se justificaran las diferentes características anteriormente expuestas en el cuadro de cada
uno de los materiales. Se podrán justificar por métodos de cálculo, referencia a Normas o al
Catálogo de elementos o a un Documento Reconocido.
También se puede acreditar mediante la copia del ensayo correspondiente, que en general
facilitará el fabricante.
En ningún caso se admitirán los simples datos o fichas técnicas aportados por un fabricante si
no van respaldados de ensayos o cálculos
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ACABADOS.- D.V

D.12.- SOLADOS Y ALICATADOS.- (Planos: Grupo C. ... ).- Solados: características, situación y justificación de su uso.
- Alicatados y similares: características, situación y justificación de su uso.

(Se indicarán los números de planos del grupo “C” y del grupo “D” en los que se reflejen
los acabados a que se refiere este apartado).En este apartado se recogerán todas las soluciones constructivas de acabado de suelos
(hormigones tratados, terrazo, pvc en baldosas o continuo, suelos de resinas, gres, goma,
corcho, madera, etc.) y las de acabado de paramentos verticales a base de elementos
modulares cerámicos, vítreos o pétreos (azulejo, plaqueta, tres, gresite, etc).
En la elección de estos materiales se tendrá en cuenta las características que aportan los
distintos materiales y su ajuste al cumplimiento de los requisitos de resbaladicidad,
resistencia, reacción al fuego, etc.
También se incluirán en este apartado los falsos suelos de salas técnicas (ordenadores o
similares) u otros tipos especiales que pudieran existir.

D.13.- FALSOS TECHOS.- (Planos: Grupo C. ... ).- Tipos, características y situación. Justificación de su uso.

(Se indicarán los números de planos del grupo “C” y del grupo “D” en os que se reflejen los
acabados y detalles del falsos techos).En este apartado se incluirán todos los falsos techos, tanto continuos como de tipo modular,
fijos o registrables, así como los elementos complementarios: foseados perimetrales, tabicas,
piezas especiales, etc.
También se incluirá la justificación de las soluciones proyectadas, especialmente cuando, por
causas ineludibles se utilicen soluciones especiales, o de elevado costo, que deberán ser
aceptas por la DGRAJ
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D.14.- PINTURAS; REVESTIMIENTOS DE ACABADO.- (PLANOS: GRUPO C. ... ,
GRUPO D.... ).El sistema elegido debe garantizar la durabilidad adecuada para el uso que se le dará,
evitando materiales de fácil deterioro.
D.14.1.- Pinturas.- Tipos, características y uso o situación. Justificación de las soluciones

adoptadas.
D.14.2.- Otros revestimientos de acabado.Tipos, características y uso o situación.
Justificación de su uso.
(Se indicarán los números de planos de los grupos “C” y “D” en los que se reflejen los distintos
acabados a que se refiere este apartado).En este apartado se incluirán todo tipo de pinturas tanto exteriores como exteriores:
- Paramentos verticales y horizontales, interiores y exteriores
- Pintura de carpinterías interiores y exteriores
- Pintura de cerrajerías interiores y exteriores
- Pinturas de protección contra el fuego
- Pinturas de señalización en aparcamientos y similares
- Pintura de elementos de instalaciones: radiadores, señalización, etc

Se incluirán también todos los tipos de acabados (generalmente interiores) que no sean
asimilables a pinturas o a enfoscados, yesos o estucados., como pueden ser corcho,
estratificados, laminados, etc. en techos y paredes, siempre y cuando no formen parte
inseparable de otras unidades de obra como mamparas y falsos techos.
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CUADRO DV.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ACABADOS
-

Solados

-

Paredes y techos

-

Paramentos exteriores

-

Cubiertas

Se expondrán en un cuadro las características de comportamiento al fuego y en su caso de
resbaladicidad.
Será exhaustivo en el listado de elementos.
En el caso de reacción al fuego, se recuerda que se debe incluir el comportamiento de las
diversas capas que forman los elementos cuando estos no estén protegidos por una capa con
resistencia al menos EI30.
Se deben incluir las características de conductos y tubos.

ANEXO DV.-CARACTERÍSTICAS DE LOS ACABADOS
Se justificaran las diferentes características anteriormente expuestas en el cuadro de cada uno de
los materiales. Se podrán justificar por métodos de cálculo, referencia a Normas o al Catálogo
de elementos o a un Documento Reconocido.
También se puede acreditar mediante la copia del ensayo correspondiente, que en general
facilitará el fabricante.
En ningún caso se admitirán los simples datos o fichas técnicas aportados por un fabricante si
no van respaldados de ensayos o cálculos
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INSTALACIONES.- D-VI
D.15.- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.(Planos: Grupo G. ... , Grupo H. ... ).- Necesidades a cubrir:
- Usos comunes: bebida, cocina, limpieza, aseo, etc.
- Protección contra incendios: mangueras, rociadores, etc.
- Alimentación a máquinas o instalaciones.
- Usos especiales.
-

Normativa de aplicación.

-

Será de aplicación la orden 13-03-2002, de la Consejería de Industria y
Trabajo, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de
Industrias y de Instalaciones Industriales.

(Se indicarán los números de planos de los grupos “G” y “H” en los que se refleje todas las
redes de distribución de agua del edificio, así como todos los elementos y equipos
complementarios proyectados para que llegue al usuario en las condiciones necesarias
para los distintos usos previstos).Este apartado se refiere a las instalaciones de
distribución de agua:

almacenamiento, tratamiento y

- Agua fría/caliente de usos comunes: bebida, cocina, limpia, aseo, etc.
- Protección contra incendios: mangueras, rociadores y columnas secas.
- Riego

En cada uno de los sub-apartados siguientes se deben diferenciar claramente los elementos
que correspondan a cada uno de los usos o redes proyectados. (Se indicará en cada caso las
medidas adoptadas para el cumplimiento del CTE, y en su caso de la normativa local y/o
autonómica correspondiente).

D.15.1.- Suministro de agua: Acometida e Instalaciones generales.-

Acometida/s: situación, características y dimensiones.

-

Instalaciones generales: característica, situación y justificación de:

-

Descalcificación u otros tratamientos.

-

Almacenamiento: aljibes, depósitos etc.

-

Equipos complementarios: grupos de presión y similares.

-

Producción de agua caliente sanitaria: Sistema elegido y justificación.
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En este apartado se describirán y justificarán, para cada uno de los usos previstos, todos los
elementos y equipos proyectados que se sitúen entre el punto de acometida a la red
municipal y el inicio de la red o redes de distribución del edificio o conjunto de edificios
(acometida, medida, almacenamiento, tratamiento, presurización, etc…)
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D.15.2.- Distribución de agua: Redes generales y derivaciones.-

- Red de agua fría:

Trazado, características.
Soportes y aislamientos
Valvulería y piezas especiales
Red/es de agua caliente (y
retorno en su caso): Trazado
y características.
Soportes y aislamientos.
Valvulería y piezas
especiales.
En este apartado se describirán todos los elementos que componen las distintas redes de
distribución de agua desde los depósitos o grupos de presión hasta los puntos de consumo o de
alimentación a máquinas o aparatos.

D.15.3.- Aparatos sanitarios y otros elementos.- Aparatos sanitarios y griferías.
- Complementos y accesorios de baños y aseos.
- Otros elementos (especiales o singulares).

En este apartado se describirán los aparatos sanitarios comunes: lavabos, duchas, bañeras,
inodoros, fregaderos, urinarios, vertederos, etc., y los especiales para uso por personas
discapacitadas, y su grifería correspondiente.
No se incluirán las piletas especiales de los muebles de laboratorio, ni de usos como
esterilización, cocina, u otros especiales, que figurarán en el capítulo específico que
corresponda.
Se incluirán los accesorios normales de baños y aseos: toalleros, portarrollos, perchas,
repisas, jaboneras y similares (que en general serán del tipo empotrables), y los accesorios
especiales para uso por personas discapacitadas.
Se incluirán los accesorios eléctricos o mecánicos como dispensadores de toallas de papel,
de jabón, secamanos eléctricos y similares.
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D.15.4.- Evacuación de aguas.
- Red/es general/es de desagües:

Trazado y características.
Soportes, ventilaciones.
Registros y piezas especiales.
- Sistemas o redes especiales:

Características, uso y justificación.
- Ventilaciones.

En este apartado se describirán los distintos elementos que componen la red o redes de
evacuación de aguas usadas, desde su origen en los distintos aparatos sanitarios o máquinas
hasta su conexión con la red o redes de saneamiento horizontal incluidas éstas. Se incluirán en
este apartado todos los planos de saneamiento aunque queden duplicados con otros apartados
con objeto de verificar la continuidad de todos los elementos de la red.
Se incluirán también en este apartado las redes especiales como por ejemplo las de los
servicios de radioterapia, u otras de evacuación de aguas contaminadas o peligrosas, que por
sus características no se puedan verter directamente a las redes comunes.
En el caso de elegir sistema mixto, se deben definir los cierres hidráulicos según el uso
que reciba cada tramo. Se situarán todos los cierres necesarios.

D.15.A.- Anexos de cálculo.D.15.A.1.- Acometida/s y redes de distribución.- Acometida/as general/es.
- Red de distribución de agua fría.
- Red de distribución de agua caliente y retorno.

D.15.A.2.- Tratamiento de aguas. (Descalcificación y otros).D.15.A.3.- Aljibes, depósitos y equipos complementarios.- Aljibes y depósitos.
- Grupos de presión y similares.

Se incluirá un anexo de cálculo para cada uno de los usos o redes que se hayan
proyectado. En estos anexos figurarán los siguientes datos:
1.- Hipótesis y estimaciones para el cálculo.
2.- Bases y método de cálculo.
3.- Resultados teóricos y soluciones adoptadas
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D.16.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.- (Planos: Grupo J. ... ).- Evaluación de potencias y coeficientes de simultaneidad:

Cuadro de potencias: según zonas y usos.
Resumen de potencias.
- Descripción general de la instalación:

Acometida principal.
Características y potencia suministrada.
Suministro alternativo o de emergencia:
Justificación de su necesidad y del tipo elegido.
Características y potencia suministrada.
Cuadros: general/es, secundarios, conmutación red-grupo, etc.
Alimentación ininterrumpida mediante SAIs; composición ubicación y
distribución a CPD, salas de telecomunicaciones, salas de repartidores y
usuarios.
Líneas generales: características, trazado y soporte.
Líneas de derivación: características, trazado y soportes.
Elementos singulares o especiales.
-

Normativa de aplicación.

(Se indicarán los números de planos que reflejen los distintos elementos que componen la
instalación eléctrica proyectada).Este apartado se refiere a los elementos que componen la instalación de suministro de energía
eléctrica desde la acometida o la red de la compañía suministradora hasta los puntos de conexión
de los receptores.
Como introducción se hará una breve reseña de los aspectos y exigencias fundamentales de la
normativa y otros condicionantes que afecten al diseño de la instalación: Prescripciones de la
compañía suministradora, Normas y reglamentos, condiciones de uso o situación de los
receptores, etc.
Se incluirán en él todos los equipos y aparatos necesarios para el suministro de energía
eléctrica, su control y distribución, conexión de aparatos y seguridad en su utilización, tanto en
funcionamiento normal como en emergencia, así como los equipos complementarios para
dejar la instalación en perfecta disposición de uso sin riesgo para los usuarios: aparatos de
alumbrado, mecanismos eléctricos, etc.
No se incluirán aquellos aparatos que no forme parte, estrictamente hablando, de la instalación
eléctrica como pueden ser secamanos eléctricos, máquinas dispensadoras de cualquier tipo de
productos, y similares, que aparecerán en “D.29.- Varios”.
Tampoco se incluirán las instalaciones asimilables a las eléctricas que se contemplan en
apartados específicos: control de accesos, antirrobo etc. (ver D.23, D.25, D.26).
No se incluirán en este capítulo las instalaciones de televisión, teléfonos, megafonía, y otras
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similares, que disponen también de un apartado específico.
Se llama la atención sobre la correcta evaluación de las potencias destinadas a los distintos
usos y la consideración de los coeficientes de simultaneidad adecuados para evitar
sobredimensionamientos de las acometidas, líneas, cuadros y equipos.
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D.16.1.- Instalación eléctrica en alta o media tensión.- Acometida eléctrica.-

- Acometida (A.T., M.T. o B.T.): características, potencia, trazado.
- Centro de transformación:

Características del local: (según Normas ..........................).
Descripción formal; situación, dimensiones y accesos.
Materiales y acabados.
Alumbrado y otras instalaciones.
Ventilación y seguridad.
Distribución de celdas y aparatos: (según Normas ...............).
Este apartado se incluirá en el caso de que, por causas debidamente justificadas, fuera precisa la
ejecución de redes o líneas de alta o media tensión, y/o de un centro (o más) de transformación.
Se indicarán las Normas a las que se debe ajustar la construcción y aparellaje del centro o
centros de transformación y las disposiciones constructivas adoptadas para su cumplimiento,
relativas a situación, materiales constructivos, alumbrado, ventilación, seguridad, etc.
Cuando no exista instalación en alta o media tensión, este apartado se denominará “Acometida
eléctrica”, y se dedicará a la descripción de todos los componentes de la instalación que se
proyecten desde la red de suministro.

D.16.2.- Instalación de baja tensión.-

- Fuerza: normal, usos especiales.

Cuadros, líneas y mecanismos.
- Alumbrado: normal, emergencia y señalización.

Cuadros, líneas y mecanismos.
Aparatos: tipos y situación. Justificación de su uso.
En este apartado se incluirá la descripción de los distintos elementos que componen las redes
de fuerza para los distintos usos previstos y alumbrado, desde el Cuadro General de Baja
Tensión (C.G.B.T.) hasta los distintos puntos de consumo.
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D.16.3.- Suministros alternativos o de emergencia:

- Grupo/s electrógeno /s:

Situación; características del local. Escapes y ventilaciones.
Descripción del grupo. Necesidades y justificación de la solución.
Elementos complementarios, aislamientos, combustible, etc ... .
- Sistemas de alimentación ininterrumpida.

Justificación de la necesidad.
Descripción: características y situación.
- Otros tipos de suministro.

En este apartado se describirán los sistemas alternativos de suministro de energía eléctrica
proyectados, justificando su necesidad y el sistema elegido, con referencia a las normas de
aplicación en cada caso y a las soluciones adoptadas para su cumplimiento.

D.16.4.- Varios.-

- Toma de tierra: Red, arquetas, conexiones, picas, etc.
- Toma de tierra para el CPD de 1 ohmio
- Pararrayos: necesidad y características.
- Elementos especiales de protección (paneles de aislamiento y similares).
- Jaulas de Faraday y similares.

De acuerdo con el guión, en este apartado se incluye la descripción y justificación de
elementos diversos que por sus características se pueden considerar como “instalación
eléctrica” o formar parte de ella, tales como la red o redes de tierra, los pararrayos, paneles de
aislamiento, etc.
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D.16.A.- Anexo de Cálculos:D.16.A.1.- Cálculos eléctricos.- Alta o media tensión.
- Baja tensión.
- Suministro de emergencia.
- Red de tierra y otros.

D.16.A.2.- Cálculos de iluminación.-

Este apartado no requiere aclaraciones, salvo indicar que en él se incluirán, en el mismo orden
en que se hayan descrito en los apartados anteriores, las hipótesis, bases y métodos de cálculo
para obtener los resultados teóricos para el dimensionamiento de las líneas, aparatos y equipos
que componen las instalaciones eléctricas proyectadas.
Se incluirán en este apartado las hipótesis, bases y métodos de cálculo para obtener los niveles
de iluminación adecuados para cada tipo de local.
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D.17.- INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.- (Planos: Grupo K. ...).- (Elementos que
se mantienen o reutilizan).D.17.1.- Instalación y equipos.- (Planos: Grupo K.1. ...).- Objetivos; parámetros de confort según las distintas zonas.
- Descripción general de la instalación.

Sistema/s elegido/s. Zonificación. Fuente/s de energía.
Justificación de la/s solución/es adoptada/s.
Aislamientos térmicos y acústicos de la instalación.
Protección contra generación o propagación de incendios.
- Maquinaria y equipos.

Producción de calor y frío: sistemas; definición de maquinaria y
equipos.
Tratamiento del aire: sistemas; definición de maquinaria y equipos.
Recuperación de energía: sistemas; definición de maquinaria y
equipos.
Extracción: sistemas; definición de maquinaria y equipos.
- Salas de máquinas y otros locales similares.

Salas de máquinas (centrales): situación y características de los locales.
Otros locales técnicos: situación y características.
- Sistemas y elementos de transporte/distribución/recogida/retorno.

Características y trazado.
Redes de agua u otros fluidos. Redes complementarias.
Conductos de aire tratado.
- Unidades terminales. Emisores. Complementos de las redes de conductos.
- Instalación eléctrica.

Cuadros y líneas.
- Mando y control de la instalación.

Descripción general del sistema.
Justificación de la solución adoptada.
Características y situación de los componentes.
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- Normativa de aplicación.
- Será de aplicación La orden 13-03-2002, de la Conserjería de Industria

y Trabajo, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de
Industrias y de Instalaciones Industriales.

Se indicarán los números de planos que reflejen los distintos elementos que
componen la/s instalación/es de climatización proyectada/s.
Como introducción a la memoria de esta instalación (o instalaciones) se expondrán los
objetivos y los parámetros de confort que se pretenden obtener con la misma.
Se harán constar específicamente las exigencias de confort (temperatura, grado de humedad,
renovaciones de aire, …) para cada uno de los tipos de locales proyectados, de acuerdo con la
Normativa vigente, o en su defecto, con arreglo a criterios generalmente aceptados y
debidamente contrastados.

D.17.2.- Combustible.- (Planos: Grupo K.2. ...).-

- Necesidades.
- Descripción general de las redes/depósitos proyectadas:

Soluciones adoptadas y justificación de las mismas.
Fuentes de suministro: centrales y equipos anejos. Dimensionamiento.
Redes: trazado, características dimensionamiento; soportes, registros y
señalización.
Depósitos: características, dimensiones, ubicación, carga, limpieza.

Equipos de control y seguridad.
- Normativa de aplicación.

- Será de aplicación la orden 13-03-2002, de la Consejería de Industria y Trabajo, por
la que se establece el contenido mínimo en proyectos de Industrias y de
Instalaciones Industriales.
En los planos se reflejará la situación de los elementos que componen la instalación, y el
trazado de las redes de distribución, con sus elementos de seguridad y control.
Este apartado se dedicará a la definición de la instalación de gases combustibles,
justificando en él las soluciones adoptadas y las características.
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D.17.3.- Cumplimiento de las Instrucciones Técnicas.-

-

Justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas respecto a
exigencias de confort, ahorro de energía, control, cálculo, construcción y
seguridad de las instalaciones y locales donde se ubican, etc.

En este apartado se expondrán las medidas adoptadas por el proyectista para satisfacer las
exigencias de las normas citadas, estableciendo un paralelismo entre las exigencias de las
normas y la solución proyectada para cada uno de los aspectos indicados. Se incluirá un
protocolo de pruebas, especificando éstas, necesarias para comprobar el correcto
funcionamiento de la instalación una vez ejecutada conforme a la instrucción técnica
correspondiente del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

D.17.A.- Anexos de cálculo.-

- Hipótesis y datos de cálculo. (Temperaturas, humedades, renovaciones de aire,
ganancias térmicas, coeficientes correctores, etc.)
- Cálculo de cargas térmicas de calefacción y refrigeración.

Resumen de resultados
- Dimensionamiento de redes de fluidos (agua fría, caliente y otros).
- Dimensionamiento de conductos de aire.
- Otros cálculos.

Además de los comentarios hechos en otros apartados similares que sean de aplicación,
señalar que en éste, se incluirá siempre un resumen general de potencias caloríficas y de
refrigeración, diferenciando la potencia necesaria según cálculos, la potencia instalada en
equipos centrales, la instalada en terminales, u otros elementos intermedios, las correcciones
introducidas y su justificación, etc.
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D.18.- TRANSPORTE.- (Planos: Grupo L. ... ).- Será de aplicación la orden 13-03-2002, de la Conserjería de Industria y

Trabajo, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de
Industrias y de Instalaciones Industriales.

D.18.1.- Ascensores.- (Personas, camillas, cargas, papeles, etc.).-

- Estimación de necesidades por usos y por volumen de tráfico.
- - Tipos y situación. Situación de maquinaria.
- Características constructivas y técnicas de los distintos tipos.
- Justificación de los tipos y características elegidos.
- Normativa de aplicación.
-

Se recogerán, en el orden establecido en el guión, los distintos aspectos de la definición de la
instalación de aparatos elevadores del proyecto, así como la justificación de los tipos
adoptados y de las características exigidas a los distintos componentes de la instalación.

D.18.2.- Transporte neumático: Ropa y basuras.-

- Necesidades a cubrir.
- Maquinaria. Estaciones y bifurcaciones: características, número y situación.
- Red de conductos: trazado y características; Soportes, registros, etc.
- Instalación eléctrica.
- Sistema de control y señalización.
- Normativa de aplicación.
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D.18.2.A.- Anexo de cálculo.-

- Hipótesis, métodos y resultados.

(Se indicarán los números de planos …).- Se recogerán en este apartado, en el orden
establecido en el guión, todos los aspectos de la definición de la instalación de transporte
neumático de ropas y basuras proyectadas, así como la justificación de las soluciones
adoptadas y de las características exigidas a los distintos componentes de la instalación.

D.18.3.- Transporte neumático: Muestras y documentos.- Necesidades a cubrir.
- Maquinaria. Estaciones y bifurcaciones: características, número y situación.
- Red de conductos: trazado y características; Soportes, registros, etc.
- Instalación eléctrica.
- Sistema de control y señalización.
- Normativa de aplicación.

D.18.3.A.- Anexo de cálculo.- Hipótesis, métodos y resultados.

(Se indicarán los números de planos…).- Se recogerán en este apartado, en el orden
establecido en el guión, todos los aspectos de la definición de la instalación de transporte
neumático de muestras y documentos proyectados, así como la justificación de las
soluciones adoptadas y de las características exigidas a los distintos componentes de la
instalación.

D.18.4.- Otras instalaciones de transporte.
- Necesidades a cubrir. Justificación de la solución adoptada.
- Descripción de la instalación: componentes, trazado, características, etc.
- Instalaciones complementarias (eléctricas, neumáticas u otro tipo).
- Sistemas de control, señalización y seguridad.
- Normativa de aplicación.
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D.18.4.A.- Anexo de cálculo.- Hipótesis, métodos y resultados.

(Se indicarán los números de planos …).- Dado que las instalaciones de transporte que
habitualmente se contemplan en estos proyectos tienen apartados específicos para su desarrollo,
en éste se contemplará toda aquella instalación de transporte que, excepcionalmente, y con la
debida autorización del órgano competente, se incluya en el proyecto.
En este caso se recogerán en este apartado, en el orden establecido en el guión, todos los
aspectos de la definición de la instalación de transporte de que se trate, así como
la justificación de las soluciones adoptadas y de las características exigidas a los distintos
componentes de la instalación.
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D.19.- HOSTELERÍA.- (PLANOS: GRUPO M. ... ).-

- Será de aplicación la orden 13-03-2002, de la Conserjería de Industria y

Trabajo, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de Industrias
y de Instalaciones Industriales.

D.19.1.- Cocinas y cámaras. Asimilados.- Estimación de necesidades. Solución adoptada y justificación de la misma.
- Descripción de la instalación:

Distribución funcional.
Sistemas de almacenamiento, preparación, elaboración y distribución.
Equipos y maquinaria. Instalaciones complementarias:
Alimentación de agua, gas, etc.
Instalación eléctrica.
Ventilación / Climatización.
Seguridad: contra incendios, gas, etc.
- Cafeterías, comedores, oficios, etc.
- Cámaras y similares para uso no alimentario.

(Se indicarán los números de planos).- En este apartado, además de la definición de la
instalación de almacenamiento, preparación y distribución de comidas, y la justificación de
las soluciones adoptadas y de las características exigidas a los elementos que la componen, se
incluirá la definición y justificación de las cámaras de uso no alimentario (mortuorios,
servicios de anatomía patológica, laboratorios, farmacia, etc.).
También se incluirán en este apartado otras instalaciones asimilables en su función o
complementarias a las de las cocinas, tales como cafeterías, comedores de personal, oficios de
planta, etc.).
Igualmente se incluirá la definición completa de las instalaciones complementarias
específicas, desde su origen: salas de máquinas (frío, climatización, ventilación, etc.), cuadro
general (instalación eléctrica), centrales de control (instalaciones de seguridad),
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D.20.- SEGURIDAD.- (Planos: Grupo S. ... ).-

D.20.1- Protección contra incendios.-

Normativa de aplicación: (parte general y condiciones particulares de aplicación,
normativa de ámbito local).
Instalaciones de detección:
Exigencias de las normas y soluciones proyectadas. Características
de los elementos que componen la instalación.
Instalaciones de alarma:
Exigencias de las normas y soluciones proyectadas. Características
de los elementos que componen la instalación.
Sistemas y/o instalaciones de extinción:
Exigencias de las normas y soluciones proyectadas. Características
de los elementos que componen la instalación.
Instalación de control de humos:

D.20.1.A Anejo de calculo..
- Hipótesis, métodos y resultados

(Se indicarán los números de planos de sectores, evacuación, señalización instalaciones de
detección, alarma y extinción).- Se iniciará este apartado con una referencia explicita al
cumplimiento de las Normas que sean de aplicación al edificio proyectado.
Se hará una exposición que establezca el paralelismo entre las instalaciones exigidas por la
norma, y medidas proyectadas para satisfacer dichas exigencias indicando el grado de
cumplimiento de las mismas.
Es de la máxima importancia que en el proyecto quede claramente expuesto y
justificado el cumplimiento de la normativa referente a la protección contra incendios, tanto
en el ámbito municipal o autonómico, como en el CTE DB SI.
Por ello se recomienda consultar con los organismos oficiales (municipales o
autonómicos) competentes en la materia antes de “cerrar” el proyecto en este aspecto.
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D.20.2.- Detección de gases: gas natural, monóxido de carbono, etc. .-

Instalación/es proyectada/s:
Descripción general y justificación de la/s solución/es.
Características y situación de los componentes de la/s instalación/es.

(Se indicarán los números de planos de la instalación o instalaciones).
Se hará una descripción general de la instalación, justificando las soluciones proyectadas y
definiendo las características exigibles a todos los componentes de la misma.

D.20.3.- Instalaciones contra robo, atraco, intrusión, etc.
Instalación/es proyectada/s:
Descripción general y justificación de la/s solución/es.
Características y situación de los componentes de la/s instalación/es.

(Se indicarán los números de planos de las instalaciones).- Se hará una descripción general
de la instalación, justificando las soluciones proyectadas y definiendo las características
exigibles a todos los componentes de la misma.
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D.21.- CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.(Planos: Grupo T. ...).-

D.21.1.- Instalación -

- Estimación de necesidades. Tipos y cantidades de residuos a tratar/clasificar.
- Soluciones adoptadas y justificación de las mismas.
- Descripción de la/s instalación/es y sistema/s de clasificación/tratamiento.

Equipos y maquinaria.
Instalaciones complementarias:
(Combustible: suministro y/o almacenamiento.
Instalación eléctrica.
Ventilación; evacuación de humos o gases.
Control y seguridad.)
- Normas de aplicación y justificación de su cumplimiento.
(Se indicarán los números de planos en los que se reflejen los distintos componentes del
sistema o instalación proyectada y de las instalaciones complementarias de electricidad,
combustible, seguridad, control, ventilación, etc.).
Se hará una estimación de las necesidades que ha de servir de base para la determinación de
las características del sistema o instalación proyectada, y una definición completa de dichas
características y de las de los elementos complementarios mencionados anteriormente.
En este apartado no se incluirán los sistemas de almacenamiento o tratamiento de residuos
radiactivos, que se recogerán en el apartado de la instalación especial que corresponda.
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D.22.- COMUNICACIONES.(Planos: Grupo U. ...).- Telefonía interior (intercomunicación).
- Telefonía exterior.
- Voz + Datos. Redes de cableado estructural.
- Otras redes o sistemas.

(Para cada una de las instalaciones indicadas que puedan existir en proyecto)
- Necesidades a cubrir. Solución/es adoptada/s: Descripción general y
justificación.
- Características y situación de los componentes:
Acometida / Conexión con otras redes.
Equipos de alimentación: normal y emergencia.
Central/es. Distribución: líneas (soporte, cableado), repartidores, etc.
Terminales: aparatos, tomas, etc.
-

Normativa de aplicación.

(Se indicarán los números de planos que reflejen la situación de los componentes, el trazado de
las redes y las características de las instalaciones de comunicación).
Este apartado se refiere a las instalaciones de comunicación de las distintas dependencias del
edificio entre sí o con el exterior, y que en general se extienden a todo el ámbito del edificio.
Las comunicaciones entre dependencias
contemplan en el apartado siguiente.

de

zonas

específicas

o

restringidas

se

D.23.- INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS.- (Planos: Grupo V. ... , Grupo X. ...).(Se indicarán los números de planos que reflejen las distintas instalaciones complementarias a
las que se refiere el apartado).
En este apartado se incluirán, además del Sistema de Gestión Integral centralizado de
instalaciones (D.26.1), cuando éste se solicite en el programa funcional, las instalaciones de
comunicación de carácter reservado o limitado a ciertas zonas, y aquellas otras que no
considerándose imprescindible, se soliciten explícitamente en el programa funcional.
Para cada una de ellas, individualmente, se hará una descripción general de la instalación,
justificación de las soluciones proyectadas y definición de las características exigibles a
todos los componentes de la misma.
En el caso concreto de las cancelas, puertas, barreras y similares automatizadas o con
control centralizado, dado que ya se habrían definido en el apartado de carpintería o cerrajería
correspondiente, será suficiente la referencia a los sistemas de automatización o control.
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D.23.1.- Sistema centralizado de control y gestión de instalaciones.(Planos Grupo V.).
- Instalaciones objeto de control. Objetivos.
- Descripción general del sistema: esquema general, niveles de control, etc...
- Componentes del sistema: funciones y características.
- Relación de señales (para cada instalación controlada y resumen general).
- Elementos complementarios (alimentación eléctrica, conductos u otros similares).

D.23.2.- Audiovisuales e intercomunicación.(Planos Grupo X.).
- Megafonía y/o Música ambiental.
- T.V. - F.M.
- Pase - espere. (Otras asimilables).
- - Llamada habitación - control de enfermería. (Otras asimilables).

D.23.3.- Control de accesos.- Portero automático / Video-portero.
- Cancelas, barreras y similares (automatizadas o con control centralizado).

D.23.4.- Otras instalaciones.
- ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Se describirán en este apartado cualquier otra instalación que deba llevar el edificio y que no
se haya descrito hasta el momento.
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D.24.- ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.(Planos: Grupo Y. ...).D.24.1.- Rotulación exterior: identificación y señalización.
- Identificación del centro: Clase de centro, nombre, logotipos.
- Identificación de los accesos: Urgencia, peatones, vehículos, etc.
- Señalización de itinerarios y tráfico.

Se indicarán los números de planos en los que se refleja la señalización informativa del
edificio o edificios proyectados.
Este apartado se refiere a todo tipo de señalización tanto para identificación del edificio o
edificios proyectados como para la orientación de los usuarios en el exterior de los mismos; se
incluirá también, si es el caso la señalización normalizada para el tráfico rodado.

D.24.2.- Rotulación interior: directorios e identificación de locales.
- Directorios generales y de plantas.
- Identificación de locales e itinerarios.

Se indicarán los números de planos en los que se refleja la señalización informativa del
edificio o edificios proyectados.
Este apartado se refiere a la señalización interior del edificio o edificios que se proyectan, para
orientación de los usuarios e identificación de locales.
En ninguno de los sub-apartados anteriores (27.1, 27.2), se incluirá la señalización de
emergencia exigida por las normas de protección contra incendios u otras de obligado
cumplimiento, tal como vías de evacuación, situación de componentes de las instalaciones de
detección o extinción de incendios, señalización de elementos o locales peligrosos (eléctricos,
expuestos a radiación, etc….), que se incluirán en la memoria o apartado de la instalación
correspondiente.
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D.25.- TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES.(Planos: Grupo Z. ...).-

D.25.1.- Accesos y circulaciones; estacionamiento y descarga:

D.25.2.- Jardinería.

D.25.3.- Instalaciones complementarias:
Riego automático.
Alumbrados especiales.
Otras.
Se indicarán los números de planos que reflejen la situación y características de los distintos
elementos e instalaciones a que se refieren los diferentes sub-apartados de este punto.
En los distintos sub-apartados que componen este apartado se hará descripción de las
características y situación de los distintos elementos, zonas e instalaciones que constituyen el
tratamiento de espacios exteriores al edificio.

D.26.- VARIOS.- (Planos ..., ..., ..., ).(Se indicarán los números de planos en que se reflejen la situación y características de los
elementos a que se refiere este apartado).
En este apartado se incluirá la situación, características y justificación de aquellas unidades
de obra que, por su excepcionalidad, o peculiaridades no se hubieran podido incluir en
ninguno de los anteriores:
Se citan, a titulo de ejemplo, los mástiles de bandera, casilleros postales, etc. También:
- Muebles cubre fan-coil (cuando no formen parte de éstos)
- Encimeras, muebles de consulta y de extracciones.
- Persianas venecianas, de lamas textiles, estores, cortinas, etc.
- ……
- Accesorios de aseos no considerados normales (Ver comentarios D.15.3)
- Archivos de tipo compacto, móviles o similares.
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.- E

E.1.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL
E.1.1 Cimentación.

Conforme a normative vigente
E.1.2 Estructura

Conforme a normative vigente
E.2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
E.2.1 Propagación interior. (Listado de planos correspondientes)

Conforme a normative vigente
E.2.2 Propagación exterior. (Listado de planos correspondientes)

Conforme a normative vigente
E.2.3 Evacuación de ocupantes. (Listado de planos correspondientes)

Conforme a normative vigente
E.2.4 Evacuación de personas con discapacidad: (planos en los que se ha reflejado).

Conforme a normative vigente
E.2.5 Control del humo de incendio:

Conforme a normative vigente
E.2.6 Instalaciones de protección contraincendio.

Conforme a normative vigente
E.2.7 Intervención de los bomberos.

Conforme a normative vigente
E.2.8 Resistencia al fuego de la estructura.

Conforme a normative vigente
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E.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
Conforme a normative vigente
E.3.1 Seguridad frente al riesgo de caídas.
-

Cuadro de resbaladicidad de los pavimentos.

-

Discontinuidades en el pavimento.

-

Desniveles.

-

Escaleras y Rampas.

-

Limpieza de acristalamientos exteriores.

Cuadro de resbaladicidad de los pavimentos.
Se realizará una tabla con todos los pavimentos del proyecto indicando la clase que
tienen, su ubicación en proyecto, las características según la localización y utilización de
acuerdo al DB-SU y la clase exigible.
Discontinuidades en el pavimento.
Se revisarán las discontinuidades que pueda presentar el pavimento y se verificará el
cumplimiento del CTE, asimismo se tendrá en cuenta los requisitos exigidos por el
Código de Accesibilidad de CLM.
Desniveles
Se repasarán los desniveles de proyecto y las barreras de protección verificando que
cumplen los requisitos del CTE.
Escaleras y Rampas.
Se comprobarán estos elementos verificando que se cumplen los requisitos exigidos
por el CTE para los mismos según su uso. Se tendrá en cuenta el compendio de
Normativa Técnica en Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la
Comuinidad de Madrid
Limpieza de acristalamientos exteriores.
Se explicarán los métodos de limpieza previstos. En el caso de limpieza desde el
interior se remitirá a los planos de memoria de carpintería donde se marcarán las zonas
definidas por el CTE para la limpieza desde el interior.

E.3.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
-

Impacto con elementos fijos

-

Impacto con elementos practicables.

-

Impacto con elementos frágiles.

-

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles.

-

Atrapamiento.
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Impacto con elementos fijos.
Se justificará el cumplimiento del requisito.
Impacto con elementos practicables.
Se justificará el cumplimiento del requisito.
Impacto con elementos frágiles.
Se enumerarán los elementos con posibilidad de impacto el nivel de riesgo exigidos y la
solución propuesta con el nivel de riesgo alcanzado. Se verificará la posibilidad de impacto
en ambos sentidos (p.e. del interior hacia el exterior y al revés) en el caso de impacto sólo
por una cara, se especificará claramente en los planos de carpintería y se identificará
inequívocamente la composición de cada cara.
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles.
Se explicará la señalización de los elementos dispuestos. La señalización se reflejará en los
planos de carpintería y se presupuestará.
Atrapamiento.
Se justificará esta exigencia.

E.3.3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

Se verificarán que se cumplen los requisitos exigidos en cuanto a iluminación,
dimensiones, desbloqueo, dispositivo de llamada y fuerza necesaria para su apertura.
En cuanto al desbloqueo desde el exterior se hará referencia al mismo en los planos de
carpintería, memoria y presupuesto.
La fuerza de apertura máxima se reflejará como mínimo en el pliego de condiciones, y
presupuesto.

E.3.4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.

Alumbrado normal en zonas de circulación.
Alumbrado de emergencia.
Alumbrado normal en zonas de circulación.
Se justificará que se alcanzan los niveles mínimos de iluminancia para las distintas zonas. Se
justificará el cumplimiento de los niveles de uniformidad.
Alumbrado de emergencia.
Se justificará el cumplimiento de la dotación de alumbrado y características de la
instalación.
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E.3.5 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.

Protección de recorridos
Gálibos
Se verificará el cumplimiento de las características constructivas exigidas En caso necesario se
justificará la protección de los recorridos peatonales. Se realizará la señalización de calles,
sentidos, plazas, etc.
Las zonas en las que puedan acceder vehículos pesados (acceso a almacenes, etc) así como las
ambulancias, incluidas las marquesinas de urgencias, tendrán señalado el gálibo.
Para las zonas de circulación de ambulancias el gálibo mínimo de proyecto es de 3.50 m.
En presupuesto habrá que disponer las partidas necesarias para la rotulación de gálibos.

E.3.6 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. (Listado de planos)

Frecuencia esperada de impactos (Ne).
Esquema de la superficie equivalente
Riesgo admisible (Na)
Eficiencia de la instalación, nivel de protección, necesidad de instalación. Tipo y
características de la instalación.
Justificación de la protección del edificio. Esquemas justificativos.
Frecuencia esperada de impactos (Ne).
Se cuidará la elección correcta de los coeficientes.
La superficie de captura equivalente se presentará en un esquema con el contorno del edificio
y el contorno de la superficie equivalente, indicando el valor de la altura de cada fachada.
El dibujo del esquema se presentará también en formato DWG y podrá ser utilizado para
verificar los valores.
Riesgo admisible (Na)
Se tendrá cuidado al elegir los coeficientes para que correspondan con el proyecto. En la
asignación del uso se tendrá en cuenta las definiciones del anexo de terminología. Los
consultorios locales no son uso administrativo.
Eficiencia de la instalación, nivel de protección, necesidad de instalación.
Se darán estos valores.
Tipo y características de la instalación.
Se explicará el tipo de instalación proyectada y las características de la misma (tiempo de
avance, etc).
La ubicación de la misma, tanto en planta como en altura, se reflejará la altura del mástil y la
situación del captador.
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Justificación de la protección del edificio.
Se verificará que el edificio o edificios y otras zonas a proteger quedan dentro del volumen de
protección de la instalación.
Se especificará el método de verificación utilizado.
Se presentaran los esquemas necesarios para justificarlo, normalmente una o dos secciones y
una planta con los contornos del edificio y los volúmenes de protección.
E.3.7 Accesibilidad. (Listado de planos).

Condiciones funcionales
Dotación de elementos accesibles
Señalización de elementos accesibles
Características de la señalización
Se verificará que se cumplen los requisitos exigidos en cuanto a itinerarios accesibles, elementos
accesibles y señalización de los mismos, reflejando las condiciones resultantes en planos y
presupuesto.
Se tendrá en cuenta la interacción con las condiciones dispuestas en la normativa autonómica,
aplicando las exigencias más restrictivas de ambas normativas.

E.4.- SALUBRIDAD
E.4.1 Protección frente a la humedad.

Muros.
-

Grado de
geotécnico.

Grado de impermeabilidad
Soluciones exigidas
Soluciones proyectadas
Puntos singulares:
• Encuentro de muros y fachadas
• Muros con cubiertas
• Encuentro con particiones interiores
• Paso de instalaciones
• Esquinas
• Juntas

impermeabilidad:

se

obtendrá

teniendo

en

cuenta

los

datos

de

Soluciones constructivas: Se darán los valores exigidos por la norma según el grado de
impermeabilidad y el tipo de muro. Se explicarán las soluciones realizadas en proyecto
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evitando realizar una exposición genérica.
Puntos singulares: Se realizará un repaso de los puntos singulares explicando las
soluciones utilizadas.
Suelos
-

Grado de impermeabilidad
Soluciones exigidas
Soluciones proyectadas
Puntos singulares:
• Suelos con muros
•

Suelos y particiones interiores

Se realizarán teniendo en cuenta los mismos criterios que los muros.

Fachadas.
-

Grado de impermeabilidad
Soluciones exigidas
Soluciones proyectadas
Puntos singulares:
• Juntas de dilatación
• Arranque desde cimentación
• Encuentro de fachadas con forjados
• Encuentro con pilares
• Encuentro con carpinterías
• Antepechos y remates.
• Anclajes
• Aleros y cornisas

Grado de impermeabilidad: se obtendrá por la situación geográfica y el grado de exposición al
viento.
Soluciones constructivas: Se darán los valores exigidos por la norma según el grado de
impermeabilidad y la solución de fachada. Se explicarán las soluciones realizadas en
proyecto evitando realizar una exposición genérica.
Puntos singulares: Se realizará un repaso de los puntos singulares explicando las
soluciones utilizadas.
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Cubiertas.
-

Solución adoptada.
Elementos exigidos según la solución adoptada.
Pendientes mínimas.
Condiciones de los elementos constitutivos de la cubierta.
Puntos singulares
• Cubiertas planas: Juntas de dilatación, encuentro con paramentos,
sumideros y canalones, rebosaderos, paso de instalaciones, aberturas,
rincones y esquinas.
• Cubiertas inclinadas: Encuentro con paramentos, aleros, limahoyas,
cumbreras y limatesas, elementos pasantes, lucernarios, canalones,
etc.

Soluciones constructivas: Se expondrán los elementos de la cubierta que se exigen según la
solución constructiva. Se explicarán las soluciones adoptadas en proyecto y el cumplimiento de
los requisitos exigidos a las mismas.
Puntos singulares: Se realizará un repaso de los puntos singulares explicando las soluciones
utilizadas.
En cubiertas planas se verificará si es necesario disponer de rebosaderos y en caso necesario se
justificará el cumplimiento de los requisitos exigidos al mismo.

Dimensionado
-

Tubos de drenaje
Canaletas
Bombas

En caso necesario se realizará un pequeño anejo justificando el dimensionado de los
drenajes.
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E.4.2 Recogida y evacuación de residuos.
-

Clasificación de residuos
Sistemas de tratamiento
Almacenamiento

Se explicará el sistema de tratamiento, almacenamiento y recogida de residuos, tanto no
peligrosos, como los peligrosos.
Se justificará que son suficientes los lugares y almacenes previstos para tal fin.

E.4.3 Calidad del aire interior
-

Justificación cumplimiento

Se justificará por referencia al cumplimiento del RITE y se remitirá al anexo de cumplimiento
del mismo.

E.4.4 Suministro de agua.
-

Justificación cumplimiento

Se justificará el cumplimiento de la exigencia o se remitirá a la parte de instalaciones
donde se desarrolle.

E.4.5 Evacuación de aguas.

-

Configuración del sistema
Justificación del cumplimiento en el diseño de la instalación
Cumplimiento de ventilaciones
Accesorios
Bombeo y elevación

Se justificarán las exigencias del HS5 o se remitirá a la parte de las instalaciones donde se
desarrolle.
330

E.5.- PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

E.5.1 Cuantificación de las exigencias.
-

Niveles de ruido día
Caracterización de los espacios
Niveles exigidos

Se darán los niveles de ruido día (Ld) previstos en proyecto, que se tomarán de los mapas de
ruido o se justificará el valor adoptado.
Se dará un listado de las distintas clases de espacios considerados y las Diferencia de niveles
(DnT,A) y los Índices de Reducción Acústica (RA) exigibles a estos espacios y elementos.
También se darán los niveles de aislamiento a ruido de impactos (L’nT,W).

E.5.2 Justificación del cumplimiento
-

Opción simplificada
Opción general

Se realizará por la adopción de la Opción Simplificada, o la General, presentándose las fichas y
documentación correspondiente.

E.5.3 Justificación de los valores utilizados
-

Cálculos justificativos
Acreditación de valores.

En cualquier caso, los valores de aislamiento utilizados se justificarán mediante los cálculos
necesarios o se acreditarán mediante los ensayos correspondientes o por tomar valores dados por
el DB o Documento Reconocidos (p. e. Catálogo de Elementos Constructivos), en este caso se
indicará de donde se ha tomado dicho valor.
En ningún caso se aceptarán valores de datos técnicos o fichas de fabricantes y suministradores
que no estén respaldados por los ensayos correspondientes
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E.6.- AHORRO DE ENERGÍA

E.6.1 Limitación de la demanda energética.

OPCIÓN SIMPLIFICADA.
-

Justificación de utilización de la opción simplificada
Zona Climática
Caracterización de las exigencias

Fichas justificativas de la opción simplificada.
Ficha 1. Cálculo de los parámetros característicos medios.
Ficha 2. CONFORMIDAD. Demanda energética
Ficha 3. CONFORMIDAD. Condensaciones.
Anexos.
Ensayos acreditativos
Cálculos justificativos.
Se justificará que se cumplen los requisitos para poder acogerse a esta opción. En el cálculo de
la superficie se considerarán las superficies de los paramentos medidos desde el interior de los
locales, no utilizándose nunca como superficie de la fachada los petos y otros elementos.
Caracterización de las exigencias. Se determinará la zona climática, y los valores medios y
límites de transmitancias térmicas.
Se calcularán y justificarán todos los valores de transmitancias utilizados o se acreditarán
mediante ensayo o Documento Reconocido.
Se justificará el cumplimiento de lo valores límites y medios exigidos. Condensaciones. Se
justificará el cumplimiento de estos requisitos.
En el cálculo de las diversas características se considerarán los puentes térmicos que puedan
existir.
OPCIÓN GENERAL
Informe de conformidad del Lider.
Acreditación de los valores de la lista de comprobación.
Se presentará el informe de conformidad con los requisitos.
Se presentará copia del archivo del Lider que genere el informe.
Para los materiales no obtenidos directamente del Lider (Lista de comprobación del informe) se
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tendrá en cuenta que es necesario justificar o acreditar sus características mediante los
correspondientes ensayos u otra documentación.

E.6.2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

Justificación del cumplimiento
Se justificará por referencia al cumplimiento del RITE y se remitirá al anexo de
cumplimiento del mismo

E.6. 3 Eficiencia energética de las Instalaciones de Iluminación.

Caracterización de las exigencias Justificación del cumplimiento
Se determinarán las exigencias a cumplir.
Se justificará el cumplimiento o se remitirá a la parte de las instalaciones donde se desarrolle.

E.6.4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.

Caracterización y cuantificación de las exigencias.
Justificación del cumplimiento
Se justificará el cumplimiento o se remitirá a la parte de las instalaciones donde se desarrolle.

E.6.5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.

Caracterización y cuantificación de las exigencias.
Justificación del cumplimiento
Se justificará el cumplimiento o se remitirá a la parte de las instalaciones donde se desarrolle.
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E.7.- ACCESIBILIDAD

E.7.1 Clasificación de los edificios.

Todos los edificios e itinerarios serán accesibles conforme a la normativa vigente en materia de
Accesibilidad y Supresión de Barreras.
E.7.2 Itinerario accesible (practicable)

Se justificarán el cumplimiento de los requisitos de los itinerarios. Se incluirá la descripción del
ascensor.
E.7.3 Elementos de edificación
-

Aparcamientos.
Escaleras en edificios de uso público.
Servicios accesibles
Mobiliario en edificio de uso público.
Dormitorios
Vestuarios.

Aparcamientos.
Se justificará que se cumple la dotación y medida de las plazas de aparcamiento. En el
presupuesto se incluirán las partidas necesarias para la señalización de la plaza.
Se comprobará que existe un itinerario accesible desde la plaza al interior del edificio.
Escaleras en edificios de uso público.
Se justificarán los requisitos de las escaleras.
Se tendrá en cuenta que este apartado se refiere a todas las escaleras de uso público y no basta
con que lo cumpla una.
Servicios accesibles
Se justificarán que los servicios accesibles cumplen los requisitos de los mismos.
El cilindro de 1.50 m es libre y por lo tanto no debe pasar por encima de los aparatos sanitarios,
puede pasar parcialmente por el lavabo, la ducha si es enrasada y no tiene desniveles es
compatible con el mismo.
El anclaje de las barras debe ser resistente, para los que se anclará a una pared suficientemente
robusta y con fijación adecuada o a una estructura auxiliar.
Mobiliario en edificio de uso público.
Se justificará que se cumplen los requisitos.
En general todo elemento manipulable que deba ser accesible: botoneras, mecanismos
eléctricos, extintores, mecanismos de ventanas, etc se situará a una altura no superior a 1.40
m.
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E.7.4 Urbanización.

En los casos necesarios se justificarán estos requisitos.

E.8.- REGLAMENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS
(RITE)
E.8.1 Bienestar e Higiene
E.8.2 Eficiencia energética
E.8.3 Seguridad.

Se justificará el cumplimiento de las exigencias básicas del RITE:
- Bienestar e higiene.
- Eficiencia energética
- Seguridad.

Una vez justificadas las exigencias se remitirá a la parte de la memoria donde se desarrollen las
instalaciones correspondientes

E.9.- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.

Se justificará el cumplimiento del mismo y se remitirá a
desarrolle la instalación.
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la parte de la memoria donde se

F.- ANEJOS A LA MEMORIA

ESTUDIO GEOTÉCNICO

Se incluirá copia completa del estudio geotécnico facilitado.

CALCULO DE ESTRUCTURAS
En caso necesario se incluirá aquí los análisis y procesos numéricos del cálculo de
la estructura.

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Se presentará el certificado de eficiencia energética del proyecto.

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN
Se realizará un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición
ajustado al proyecto. El presupuesto del mismo se incluirá en el presupuesto
general en capítulo independiente.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Se realizará un plan de control de calidad ajustado al proyecto. Se presupuestará
de forma detallada, el coste del mismo sin embargo no se incluirá en el
presupuesto de ejecución material, pues es objeto de contratación independiente
por esta administración.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
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Se presentarán las correspondientes intrusiones de uso y mantenimiento.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Se realizará el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso del Estudio
Básico.
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2.2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.- A
CONTENIDO Y PRELACIÓN DE PRESCRIPCIONES.- B
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.- C
ANEXOS AL PLIEGO.- D
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.- A

A.1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.-

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se refiere al proyecto
de:

Construcción (reforma y/o ampliación) de : ....................................................
...........................................................................................................................

Calle (plaza, avda.), núm....................................................................................
Barrio (polígono, etc. ...) : ..................................................................................
Localidad (Provincia) : .......................................................................................
Redactado por el ... ... ... ... ... :............................................................................

En este apartado se rellenarán los espacios señalados en línea de puntos, obviamente con
los datos correspondientes al proyecto del que el pliego forma parte.
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CONTENIDO Y PRELACIÓN DE PRESCRIPCIONES.- B

B.1.- CONTENIDO.-

El presente pliego contiene las prescripciones que han de regir la recepción y puesta
en obra de los materiales, equipos y componentes de las instalaciones, la ejecución
de las distintas unidades de obra, y los medios auxiliares a emplear, así como las
pruebas y ensayos a realizar.

B.2.- RELACIÓN DE PRESCRIPCIONES.-

En cuanto no se contemple en este pliego será de aplicación los Pliegos de
Prescripciones oficiales vigentes en el momento de la ejecución de las obras y que se
refieran a las correspondientes unidades de obra.

En caso de discrepancia entre los distintos documentos de proyecto se establece la
siguiente prelación:

- Planos
- Mediciones y presupuesto
- Pliego de prescripciones
- Memoria

En última instancia será determinante el criterio de la Dirección facultativa de la obra,
en tanto no contravenga las disposiciones de la legislación sobre Contratación de
Obras de las Administraciones Públicas.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.- C

C.1.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.(Siguiendo el mismo orden, codificación y denominación de apartados que se ha
establecido en el Apartado -D- de la Memoria, se recogerán los distintos aspectos que
han de regir la ejecución de las distintas unidades de obra, según el tipo de unidad
de obra de que se trate, tal y como se indica en los comentarios.)
1.- DEMOLICIONES.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.3.- SUSTENTACIÓN EDIFICIO (CIMENTACIÓN)
4.- SISTEMA ESTRUCTURAL
5.- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....
En este apartado se dictarán las prescripciones relativas a los siguientes aspectos, que
han de regir la ejecución de las distintas unidades de obra:
Obra civil.- Condiciones de los materiales: pruebas, ensayos, exigencias de homologación,

incluyendo programación.
- Forma de ejecución de la unidad de obra.
- Maquinaria y medios auxiliares a emplear.
- Criterios de medición y abono de las unidades de obra.
- Plazo de garantía (garantías específicas).

Instalaciones.- Condiciones de los equipos, maquinaria y/o componentes: homologaciones.
- Condiciones técnicas de ejecución de las distintas partes de la instalación.
- Controles y protocolos de pruebas de las instalaciones.
- Exigencias relativas a certificados, legalizaciones y otra documentación.
- Criterios de medición y abono de las unidades de obra.

-Plazos de garantía (garantías específicas).
Quedan explícitamente prohibidas las prescripciones indirectas mediante referencias a
otras partes del proyecto ya que, precisamente, el objeto del Pliego es completar la
definición de las unidades de obra que se describen en aquellas, si bien podrán utilizarse
con carácter descriptivo para evitar repeticiones o redundancias.
LAS
PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
SE
REFERIRÁN
ÚNICA
Y
EXCLUSIVAMENTE A LAS UNIDADES DE OBRA, MATERIALES Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE APARECEN EN EL PROYECTO Y A TODOS ELLOS.
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ANEXOS AL PLIEGO.- D

D.1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES FACULTATIVAS.- Criterios de interpretación.
- Equipos y material disponible en obra:

• Oficina para la Dirección Facultativa; equipamiento mínimo de ésta
• Teléfono u otros medios de comunicación.
• Documentación de trabajo (planos de proyecto, planos de montaje, detalles,
• Documentación técnica.
• Libros de control: Libro de órdenes y asistencias, de incidencias de
seguridad, etc.
• Cualesquiera otros que el proyectista estime necesarios y/o convenientes
para un correcto control del desarrollo de la obra, en tanto sean
razonablemente proporcionados a la importancia y características de ésta
En este, como en otros apartados que el redactor del proyecto estime conveniente
añadir se incluirán las prescripciones que, sin referirse específicamente a las unidades
que intervienen en la ejecución de las obras, si son determinantes de cara a la fijación
de criterios, disponibilidad de equipos o elementos complementarios en obra, y en
general todas aquellas que se consideren necesarias para la buena marcha y culminación
de las obras con arreglo a lo dispuesto en el proyecto.

D.2.- PLAN DE CONTROL.(Si en los diferentes puntos del apartado -C- anterior no se desease incluir los
ensayos, pruebas y controles a efectuar durante la ejecución de la obra, por su cantidad
o complejidad de exposición, se pueden recoger en este anexo, pero siguiendo siempre
el mismo orden, codificación y denominación de apartados que se ha establecido en
dicho apartado -C- anterior.)

Este apartado solo se incluirá cuando la gran cantidad de ensayos, pruebas y controles
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a realizar, o la complejidad de su exposición pueda complicar excesivamente el
desarrollo de las restantes prescripciones técnicas.
COMO EN EL CASO DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, EL PLAN DE
CONTROL SE REFERIRÁ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS UNIDADES DE
OBRA, MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE APARECEN EN EL
PROYECTO.
EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO DEBE CONTENER
NINGUNA CLÁUSULA DE CARÁCTER ECONÓMICO, CONTRACTURAL O
ADMINISTRATIVO QUE YA ESTÁN CONTENIDAS EN LOS PLIEGOS DE
CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS
GENERALES
Y
PARTICULARES
CORRESPONDIENTES.
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2.3.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE CAPÍTULOS.- A
ESTRUCTURA DE PARTIDAS.- B
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.- C
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.- D
ÍNDICE DE DOCUMENTOS DE VALORACIÓN.- E
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ESTRUCTURA DE CAPÍTULOS.- A
A.1.- ESTRUCTURA DE CAPÍTULOS.-

En el cuadro que aparece a continuación se establece la estructura
general de capítulos para la ordenación de las distintas partidas que
componen las mediciones y presupuesto de la obra proyectada.
Como en el caso de la memoria constructiva y de cálculo se mantendrá
estrictamente la numeración básica de capítulos (1ª columna) así como
la denominación de cada uno de ellos.
En la columna "Subcapítulo" se establece un orden general para aquéllos
capítulos que, por la diversidad de contenido o su gran extensión, resulte
necesario o conveniente desglosar; bien para su tratamiento informático,
bien para mayor claridad de exposición.
Este desglose o similar se aplicará, en todo caso, en los capítulos
correspondientes

a

instalaciones

de

Fontanería,

Electricidad

y

Climatización, y en aquellos capítulos cuyos listados superen 20 páginas
de extensión.
En la columna de "Observaciones" se recogen aclaraciones sobre el
contenido de los distintos capítulos, o bien elementos que por no ser
habituales en otros tipos de obras suelen olvidarse con frecuencia; no se
hacen observaciones sobre las partidas que no plantean duda alguna sobre
el capítulo en que deben incluirse.

Cuadro A.1.- Estructuración de capítulos del presupuesto.-

CAP.

TÍTULO

SubCap

SUBCAPÍTULO

URBANIZACIÓN EXTERIOR
1

Movimiento de tierras

1

2

Red de Abastecimiento

1

Abastecimiento Agua Potable
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OBSERVACIONES

Agua

3

4

Saneamiento

Red electricidad

2

Red de riego

3

Red de incendios

1

Red alcantarillado,

2

Estación de bombeo, etc.

1

Alta/Media Tensión

2

Red de Socorrido

3

Alumbrado exterior

5

Red Climatización Urbana

6

Red viaria y pavimentación

1

Pavimentación

7

Red de Transporte Urbano

1

Pasillos rodantes

8

Red de Telecomunicaciones

1

Telefonía, Red de datos, CPD,
Otras

9

Red de Seguridad

1

Cámaras TV,

10

Red de Gas

1

Acometida y distribución

11

Jardinería y Paisajismo

1

Parques y jardines

12

Mobiliario Urbano

1

Bancos, papeleras,

13

Señalética

1

Rotulación exterior, señales, etc

14

Gestión de Residuos

15

Seguridad y Salud

1

TÚNEL Y GALERÍA DE SERVICIOS
15

Movimiento de Tierras

16

Demoliciones

17

Cimentaciones

18

Estructura

19

Drenajes y avenamientos

20

Acabados

21

Gestión de Residuos

22

Seguridad y Salud

1

PASO ELEVADO
23

Movimiento de Tierras

24

Cimentaciones

25

Estructura

26

Instalaciones

27

Acabados
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28

Gestión de Residuos

29

Seguridad y Salud

EDIFICACIÓN
30

31

32

33

Actuaciones previas

Saneamiento horizontal

Cimentación y
Contenciones

Estructura

1

Demoliciones

2

Movimiento de tierras

1

Saneamiento enterrado

2

Saneamiento colgado

3

Drenajes

1

Cimentación

2

Contenciones

1

Estructura

2

Forjados

34

Cerramientos exteriores

1

35

Cubiertas

1

36

Carpintería y cerrajería
exterior

1

37

Vidriería

1

Vidrío ventanas, espejos, etc.

38

Aislamientos e
impermeabilizaciones

1

Aislamientos térmicos

2

Aislamiento acústico

3

Impermeabilizaciones

1

Divisiones

2

Trasdosados

3

Recibidos y ayudas

Carpintería y cerrajería
interior

1

Carpintería interior

2

Cerrajería interior

Solados y alicatados

1

Solados

2

Alicatados

39

40

41

Compartimentación y
albañilería interior

Carpintería exterior
Cerrajería exterior

42

Falsos techos

1

Techos

43

Pinturas y revestimientos de
acabado

1

Pinturas

2

Otros revestimientos de acabado

Fontanería

1

Acometida y distribución

2

Desagües y bajantes Aparatos
sanitarios

44

Complementos y accesorios

3
45

Electricidad

1

Alta/Media Tensión
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45

Climatización

2

Baja Tensión

3

Suministro de emergencia

4

Alumbrado

5

Alumbrado emergencia y señ.

1

Maquinaria y equipos

2

Distribución / emisores

3
.

Instalación eléctrica Instalación
de control

4

Elementos complementarios
Ascensores y montacargas,
escaleras mecánicas, pasillos
rodantes, etc.

46

Transporte

1

47

Red de seguridad y
antiintrusión

1

48

Red de Telecomunicaciones

1

Telefonía

2

Red informática, datos

3

Red de video y streaming

4

Megafonía

1

Sistemas de Protección pasiva

2

Sistemas de Protección activa

3

Equipamiento

4

Señalética emergencia

1

Rótulos de centro, logotipos.

2

Directorios generales y de
planta.

49

50

Protección contra el fuego

Rotulación y Señalización

Rotulación de dependencias.

3
51

Instalaciones
complementarias

1

Sistema centralizado de gestión
de las instalaciones (SCADA)

52

Mobiliario y equipamiento

1

Muebles despachos

2

Muebles Oficinas

3

Muebles Salas de Vistas

.

Etc.

53

Gestión de Residuos

1

54

Seguridad y salud

1

La organización de capítulos descrita en este cuadro es orientativa, debiendo el
proyectista adaptarla a su proyecto y desarrollarla en la forma que estime
conveniente.
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ESTRUCTURA DE PARTIDAS.- B

B.1.- CODIFICACIÓN.Para la identificación inequívoca de las distintas partidas que componen el
presupuesto se utilizará un código formado por cinco (o siete) dígitos, con
arreglo al siguiente esquema:

XX . (YY) . zzz

donde:

o XX es el número del capítulo, según aparece en el cuadro A.1,
columna primera.
o (YY) es el número de subcapítulo, si la extensión del capítulo lo requiere.
o zzz es el número de orden de la partida dentro del capítulo ( o
del subcapítulo).

Esta codificación es independiente de cualquier otro código o clave opcional
que pudiera aplicarse a las distintas unidades de obra para su tratamiento
informático u otros fines, y debe figurar siempre en la columna "Nº de
partida", del documento "MEDICIONES Y PRESUPUESTO"

B.2.- ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS PARTIDAS.-

La estructuración básica de las partidas que componen el documento
"MEDICIONES Y PRESUPUESTO" deberá adaptarse al siguiente esquema:
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Cuadro B.2.- Estructura básica de las partidas que componen el Presupuesto.-

Nº de
partida

Definición de la
unidad

(código

(descripción y

nº de

dimensión dimensión dimensión "A"

según
B.1)

características)

partes

"B"

"C"

iguales

Total
Parcial

TOTAL

Precio
unitario

Importe de la
partida

Ejemplo:
01.(01).001

m3 hormigón ………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Nº Partes

A. -

B.-

C.-

AxBxC

……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………
(importe)

Total

P.Unit.

Total x P.Unit.

El anterior esquema tiene carácter orientativo, dependiendo la posición relativa de los
distintos datos del formato que se desee dar o del que venga definido en el programa
de mediciones que se utilice.
Además del código de partida, establecido con arreglo al esquema indicado
anteriormente, en todas las partidas debe figurar claramente la UNIDAD
dimensional en la que se mide la partida ( m. lineal, m.2, m.3, Kg., ud., etc. ...).
El anterior esquema tiene carácter orientativo, dependiendo la posición relativa de los
distintos datos del formato que se desee dar o del que venga definido en el programa
de mediciones que se utilice.
Además del código de partida, establecido con arreglo al esquema indicado
anteriormente, en todas las partidas debe figurar claramente la UNIDAD
dimensional en la que se mide la partida ( m. lineal, m.2, m.3, Kg., ud., etc. ...).
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B.3.- DEFINICIÓN DE UNIDADES DE OBRA.En todas las partidas del presupuesto figurará la definición de la unidad de obra
correspondiente, con todas las características y prestaciones que sean exigibles a la
misma.
Siempre se indicará el criterio de medición, y también el grado de acabado de la
unidad (descontando huecos, completa, funcionando, para pintar, para revestir,
incluso imprimación e indicaciones similares).
Esta definición podrá, excepcionalmente, sustituirse por cualquier tipo de clave o
referencia a una definición mas completa de la unidad que pudiese figurar en otra parte
de la documentación (preferentemente en la memoria).
Queda prohibida la sustitución de la definición de características de una unidad de
obra por una marca o modelo comercial determinado, que nunca deberán figurar
en los proyectos.
Cuando sea inevitable la inclusión de marcas o modelos comerciales se debe añadir la
fórmula "o equivalente" y únicamente a efectos de definición de calidad,
nunca para definir las características de la unidad en cuestión.

B.4.- DESARROLLO DE LAS MEDICIONES.En el desarrollo de las distintas líneas de medición de cada partida se indicará
claramente el elemento, zona y/o planta a que se refiere dicha línea de medición, de tal
forma que sea posible su identificación y localización clara e inequívoca en los
planos correspondientes, y en todo caso su verificación por cualquier persona ajena a la
redacción del proyecto.
Para evitar la repetición innecesaria de líneas de medición se podrá hacer referencia
a partidas del mismo u otros capítulos que guarden una clara relación con la que se
está tratando en ese momento, como por ejemplo excavaciones y transporte de tierras,
excavación de zapatas y hormigonado de las mismas, carpintería exterior y
acristalamiento de éstas, fachadas y trasdosados de éstas, etc.

(No se debe olvidar incluir en el presupuesto las partidas necesarias para la
reposición reutilización o puesta a punto de los equipos, materiales y maquinaria
procedente de recuperación de materiales, equipos o maquinaria existentes.)
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.- C

El documento de "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" irá siempre sustentado en los
cuadros de precios siguientes:

C.1.- CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA.En este cuadro figurarán los costes de la mano de obra que interviene en la ejecución de las
distintas unidades de obra, de acuerdo con su cualificación y especialidades.
También aparecerán los costes de las distintas cuadrillas tipos que se vayan a emplear en
la confección de los precios unitarios de las unidades de obra del proyecto.

C.2.- CUADRO DE PRECIOS SIMPLES: MATERIALES Y MAQUINARIA.En este cuadro aparecerán los precios de todos los materiales a emplear en las diferentes
unidades de obra siempre que los mismos no constituyan elementos unitarios cuyos
componentes no se puedan (o no tenga objeto) valorar de forma independiente en cuyo caso
se hará constar el precio de dicho elemento (p. ej. un sumidero y su tapadera, un grupo de
presión, un lavabo con pedestal,... y en último extremo un ascensor).
También aparecerán los precios de la maquinaria y asimilables, y en un apartado específico
el % de costes indirectos empleado en la descomposición de precios.

C.3.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES.En este cuadro figurarán aquéllos elementos o materiales que siendo "descomponibles",
formen a su vez parte de unidades mas complejas, como es el caso (mas habitual) de las
pastas, morteros y hormigones.
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C.4.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.En este cuadro aparecerá la descomposición de TODOS los precios unitarios empleados en la
confección del presupuesto de la obra.
En la descomposición de cada precio figurarán detalladamente los siguientes conceptos:
a. La mano de obra que interviene en la ejecución de la unidad, con especificación de
la cualificación profesional, la especialidad y el rendimiento en tiempo.
b. Los diferentes materiales o equipos específicos empleados en la ejecución de la
unidad, con indicación de sus características, dimensiones y número de unidades.
c. La maquinaria y medios auxiliares a emplear, con su coste correspondiente.
d. El porcentaje de costes indirectos, igual para todas las unidades de obra con arreglo
a los valores que se establezcan para cada caso.
e. Eventualmente y en evitación de las pequeñas complicaciones originadas por los
decimales se introducirá el "Redondeo".

El resultado final de sumar el coste originado por todos los conceptos anteriores
será el precio unitario de la unidad de obra, que se trasladará a la partida
correspondiente del presupuesto. Este precio unitario se hará CONSTAR EN
LETRA al principio o al final de la descomposición, y es el precio válido a todos los
efectos

para

el

abono

de

la

unidad

ejecutada

según

su

definición,

independientemente de eventuales errores que pudiera contener la mencionada
descomposición.
Para la identificación de los precios descompuestos se empleará el mismo código de
la unidad de obra correspondiente, según lo establecido en el
apartado B.1.
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NOTA IMPORTANTE:
En relación con el tema de la descomposición de precios hay que recordar que el objeto de ésta
es la justificación del precio unitario aplicado a la unidad de obra, pero que no constituye
una definición exhaustiva, ni excluyente de los elementos que la componen, según se
deduce de la cláusula 51 del Pliego de Cláusula Administrativas Generales para la
contratación de obras del Estado:
"Cláusula 51.


Precios.
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean
necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se
considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios."

El concepto "correcta ejecución" debe entenderse tanto en el sentido de "buena práctica
constructiva" como en el de cumplimiento de todas las normas que sean de obligada
aplicación en la ejecución de la unidad de obra.
Por tanto, como se a dicho anteriormente, el precio a abonar por la unidad correctamente
ejecutada será el que figura en letra al pié de cada uno de ellos, al margen de los errores
formales que pudieran existir en su descomposición.
De otro modo: la existencia de errores materiales o formales en cualquiera de los
elementos que componen el precio de la unidad considerada (dentro de las distintas partes
a), b), c), d) y e) indicadas con anterioridad), no será motivo en ningún caso para la
redacción de un precio contradictorio que sustituya al que figura en el proyecto aprobado.
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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.- D

D.1.- RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.-

Para completar el documento "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" se hará un
resumen general por capítulos del mismo con arreglo al siguiente esquema:

Cuadro D.1.- Esquema de "RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO".-

Nº de
Cap.

Titulo del Capítulo

Nº. de
Subcap.

================================================================

01.-

Movimiento de tierras............................................................xx.xxx.xxx

02.-

Saneamiento horizontal ........................................................xx.xxx.xxx
02.01.-

Saneamiento enterrado .......................................................................xx.xxx.xxx

02.02.-

Saneamiento

02.....-

..................................................................................................................xx.xxx.xxx

colgado..........................................................................xx.xxx.xxx

....

...... ...... ...... ...... ...... ...............................................................xx.xxx.xxx

30.-

Gestión de residuos ...............................................................xx.xxx.xxx

Seguridad y salud

…………………………………………………..

Presupuesto total de ejecución material:

xx.xxx.xxx

XXX.XXX.XXX

La cifra resultante Ejecución Material se trasladará al cuadro del apartado B.4 de la
memoria, en el cual figurarán los porcentajes de Gastos Generales, Beneficio
Industrial y tipo de I.V.A. aplicable para obtener el Presupuesto de Contrata.
Este "Resumen General" se colocará preferentemente al principio del presupuesto, o
al final del mismo, pero siempre irá incluido en el documento "MEDICIONES Y
PRESUPUESTO".
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ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN DE VALORACIÓN.- E

Se expone a continuación el índice general para la ordenación de los documentos
que constituyen la valoración de la obra proyectada y la justificación, mediante
mediciones y precios, de dicha valoración.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

2.

1.- Mediciones y presupuesto.- ( Según apartados "A"; "B" y "D" ).(Desarrollo de mediciones y valoración de las diferentes partidas).
(Resumen general por capítulos)
2.- Cuadro de precios de mano de obra.- (Según apartado C.1 ).3.- Cuadro de precios simples.- (Según apartado C.2 ).3.1.- Materiales.
3.2.- Maquinaria.
4.- Cuadro de precios auxiliares.- (Según apartado C.3 ).5.- Cuadro de precios descompuestos.- (Según apartado C.4 ).-

Al principio del cuadro de precios descompuestos figurará la siguiente:

NOTA PREVIA:
El siguiente cuadro de precios contiene los precios unitarios que han de regir la
ejecución y abono de las unidades que intervienen en la ejecución de las obras
contempladas en este proyecto. Dichos precios unitarios, que aparecen EN LETRA
junto con su justificación serán los que se utilicen para la valoración de la obra
realmente ejecutada, independientemente de los posibles errores formales o
aritméticos que pudieran existir en su descomposición.
Este cuadro de precios contiene ...... precios.
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2.4.- PLANOS

CONTENIDO DE LOS PLANOS.- A
ORDENACIÓN Y NUMERACIÓN.- B
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CONTENIDO DE LOS PLANOS.- A

A.1.- FORMATO E IDENTIFICACIÓN.El formato e identificación de los planos se ajustará a lo señalado en el apartado C de
las Normas Generales.

A.2.- NUMERACIÓN.La numeración de los planos se hará en la forma indicada en el apartado C.3, de las
Normas Generales, ajustando la numeración a las indicaciones del apartado
"ORDENACIÓN Y NUMERACIÓN DE LOS PLANOS.- B"

A.3.- CONTENIDO.-

El contenido de los planos se indica, de una forma general, en la última columna del
cuadro que aparece en el apartado "ORDENACIÓN Y NUMERACIÓN DE LOS
PLANOS.- B"

(Para facilitar la lectura de los planos se recomienda que la posición relativa de las
plantas representadas se mantenga igual en todos los grupos de planos).

A.4.- OTRAS INDICACIONES.Además se han de tener en cuenta las siguientes indicaciones de carácter general para
cada grupo de planos:

A.4.1.- Planos de situación y emplazamiento.A.4.1.1.- Identificación del solar o edificio/s:
 Se identificará claramente el solar o edificio/s objeto del
proyecto, así como las calles e hitos urbanos que permitan
identificarlo inequívocamente.
 Se indicará la situación del norte geográfico.
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A.4.2.- Planos de estado actual y demoliciones.A.4.2.1.- Unificación de planos:


Salvo que la magnitud de las demoliciones o la complejidad de
éstas lo aconseje, se considera más práctico y conveniente
unificarlos en un solo grupo.

A.4.3.- Planos de definición arquitectónica y detalles.-

A.4.3.1.- Rotulación de locales, zonas y detalles constructivos:


En los planos de 'Usos" no se permite la utilización de códigos o
leyendas: se rotularán los nombres completos o abreviados si el
tamaño del local obliga a ello.



Igualmente, en las secciones constructivas, se evitará la
utilización de códigos y leyendas: se rotulará la descripción
completa de los elementos constitutivos de la solución que se
detalla sobre las líneas de referencia correspondientes.



Siempre que sea posible las distintas fachadas se denominarán
con arreglo a su orientación geográfica, evitando nombrarlas con
letras o denominaciones subjetivas, tales como alzado A, alzado
principal, posterior etc., que pueden inducir a errores.

A.4.3.2.- Unidades dimensionales:


Las unidades de acotación y superficie serán cm. y m. (en
función de la escala y dimensión de elemento acotado), y m2
respectivamente.



En detalles, y cuando el elemento representado lo requiera, se
podrán utilizar cotas en mm.

A.4.3.3.- Códigos y claves:


En los planos de acabados y carpinterías utilizarán códigos o
claves alfabéticas para acabados y alfanuméricas para
carpinterías, formadas por las iniciales del acabado o tipo de
carpintería, con un máximo de 3 y 5 caracteres respectivamente.



Dichos códigos o claves se utilizará para identificar los acabados
y carpinterías en las líneas de medición de las distintas partidas.

A.4.3.4.- Referencias de localización:
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• En los planos de secciones se incluirá un esquema de la planta en el
que se indique el 'corte' correspondiente a cada una de ellas.
• En los planos de detalles se indicarán las referencias necesarias
para identificar en los generales las zonas o puntos específicos a
los que corresponden aquéllos.
• En los caso de Reforma se identificarán, en los grupos de planos de
"Estado Actual - Demoliciones", "Usos y acabados" y "Cotas y
superficies", los elementos existentes que se conservan.

A.4.4.- Planos de cimentación, estructura y refuerzos.A.4.4.1.- Cuadro de características:
• En todos los planos debe figurar el cuadro de características
según la normativa vigente.
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A.4.4.2.- Dimensiones:



Figurarán todas las dimensiones necesarias para la total
definición de la cimentación, estructura y refuerzos (en su caso):
cota de asiento de zapatas o encepados, profundidad y
dimensiones de pilotes o pozos, dimensiones y armaduras de
zapatas, muros, riostras, etc...

A.4.4.3.- Zonas de ampliación, refuerzo o consolidación:



En el caso de Reforma y Ampliación se diferenciarán
claramente las zonas ampliadas de las que se mantienen,
refuerzan o consolidan.

A.4.5.- Planos de instalaciones.A.4.5.1.- Leyendas:


En todos los planos figurarán las leyendas con la simbología
utilizada.



Siempre que exista se utilizará aquélla simbología que esté
homologada, o normalizada, ya sea a nivel nacional o
internacional, aun cuando su uso no sea obligado por la normativa.
Se indicará la fuente de la que procede la simbología utilizada.

A.4.5.2.- Claves, símbolos. Identificación de componentes:



Se evitará la utilización de claves o símbolos para aquellos
elementos que por sus dimensiones en plano o por su
singularidad puedan o deban identificarse directamente (grupo
electrógeno, maquinaria

de

climatización,

calderas, bombas de calor etc...).
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grupos

de

frío,



En proyectos de Reforma y Ampliación se identificarán claramente
aquellos componentes de la instalación que se conservan
o recuperan.

A.4.5.3.- Dimensiones:


Siempre que exista normalización al respecto se utilizarán las
unidades dimensionales que establezcan las normas; en todo
caso se indicará el criterio general utilizado.



En los planos de redes de saneamiento, canalizaciones, tuberías,
conductos de aire o de otros fluidos, bajantes, etc. deberán figurar
las dimensiones características de todos los tramos que las
componen, así como la situación y dimensiones de los registros si
los hay.



En el caso concreto de las redes de saneamiento horizontal deben
aparecer también las dimensiones de arquetas, pozos y demás
elementos de registro, así como las cotas de fondo de dichos
elementos.



Cuando se utilice un único símbolo para elementos de un mismo
tipo, pero distinta dimensión, se hará constar la
dimensión característica en cada caso (p. ej.: en bajantes figurará
el diámetro junto al símbolo, igual que en llaves de paso o corte de
fontanería, y similares).

A.4.5.4.- Concordancia con otros documentos:


Se pondrá especial cuidado en que las denominaciones,
características y unidades dimensionales de los distintos
componentes de las instalaciones correspondan exactamente
con las que aparecen en la definición de partidas del presupuesto.

A.4.5.5.- Representación de una instalación en varios planos:


En el caso de instalaciones que por sus dimensiones o forma
de definición sea precisa su fragmentación en varios planos, se
indicarán claramente los puntos de conexión (p. ej. centrales y
redes) o los puntos de corte, ya sean reales o virtuales (en
redes de grandes dimensiones), evitando duplicaciones que
puedan inducir a error en las mediciones.

A.4.5.6.- Enlace con instalaciones existentes:


En todas las instalaciones se indicará claramente la conexión
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con las redes generales (saneamiento, eléctricas, agua, teléfonos,
etc.) y/o con las existentes (en proyectos de Reforma y
Ampliación), debiendo figurar además los datos característicos de
las instalaciones generales o existentes, en el punto de conexión:
cota y diámetro en saneamiento, tensión en acometidas
eléctricas, diámetro en agua potable, etc....

A.4.5.7.- Esquemas de principio:


En todas las instalaciones se incluirá un plano con su esquema
de principio.

A.4.6.- Protección contra incendio (Planos Sa)
A.4.6.1.- Leyendas:


En todos los planos figurarán las leyenda con la simbología
utilizada.



En todas las salas figurará la ocupación correspondiente a cada
una de ellas, para facilitar una comprobación más rápida de las
dimensiones exigibles.

A.4.6.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-SI:


Se dibujará la delimitación de todos los sectores de incendio,
identificándolos e indicando la superficie y características de
compartimentación de cada uno de ellos. Se señalarán de forma
diferenciada los sectores de riesgo mínimo.



Se señalarán todos los locales de riesgo especial, ya sea bajo,
medio o alto. Se delimitarán los mismos y se reflejará el nivel de
riesgo, las características de compartimentación, resistencia al
fuego de la estructura y la superficie de los mismos.



Se indicarán las escaleras y pasillos protegidos, especificando su
nivel de protección.



Se delimitarán todos los vestíbulos de independencia, reflejando
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sus características y distancia entre barridos de puertas o puertas
según proceda.


Se reflejará la superficie de cada espacio y número de ocupantes
del mismo según los usos considerados. En ningún caso se darán
sólo los ocupantes por sectores, plantas o zonas generales.



Se dibujarán los recorridos de evacuación más desfavorables para
cada espacio partiendo de los orígenes de evacuación más alejados
de las distintas salidas. Se dibujarán cuantos recorridos sean
necesarios en cada espacio para que quede claro que se han
cubierto los más desfavorables.



Se identificarán los puntos de los que parten los recorridos
alternativos y se dibujarán estos recorridos con un grafismo que
permita su identificación.



Se indicará la longitud de los recorridos de evacuación y la
distancia hasta el punto en el que parten dos recorridos
alternativos.



En cada elemento de evacuación se reflejará el número de
ocupantes asignados sin hipótesis de bloqueo y, en caso de que se
tenga que aplicar, también con la hipótesis de bloqueo que resulte
más desfavorable para cada uno.



Se identificarán todas las salidas de planta, reflejando el número
de ocupantes asignados sin hipótesis de bloqueo, y en la hipótesis
de bloqueo que le resulte más desfavorable a cada una.



En los casos en que sea exigible una capacidad de alojamiento, se
delimitará el área utilizada para el alojamiento y la superficie de la
misma.



Se identificarán las salidas de edificio, determinando el número de
ocupantes asignados sin hipótesis de bloqueo, y en la hipótesis de
bloqueo que le resulte más desfavorable a cada una.



Se delimitará delante de cada salida de edificio el espacio exterior
seguro, necesario para cumplir con el requisito de que exista al
menos 0.5 m2 por persona dentro de un radio inferior a 0.1 m por
persona. Se indicará la superficie de dicho espacio y se marcará el
radio de cálculo.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE
OBRA PÚBLICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
DE EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE
MADRID A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA OBRA.
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1.- OBJETO.

El objeto del presente Pliego es definir las condiciones técnicas que regirán la explotación de
los servicios que la sociedad concesionaria, por sí misma o a través de la contratación con
terceros, estará obligada a prestar. Este pliego recoge las obligaciones generales del
concesionario comunes a los diferentes servicios a su cargo, y que integran la explotación del
Complejo Ciudad de la Justicia de Madrid. Las obligaciones y requerimientos incluidos en
este Pliego son de carácter general, detallándose en cada apartado las prescripciones técnicas
propias de cada servicio.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece para cada uno de los servicios a
cargo de la sociedad concesionaria las especificaciones técnicas a las que ha de ajustarse la
prestación, así como las penalidades con cuya aplicación se pretende mantener un nivel de
prestación óptimo de cada servicio mediante deducciones aplicables por cada uno de los fallos
en la prestación de los mismos. Estas penalidades servirán para determinar la retribución
efectiva del concesionario en función del nivel de prestación requerido.

2.-OBLIGACIONES GENERALES DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA.

Este capítulo recoge las obligaciones generales del concesionario derivadas de los diferentes
servicios que integran la explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid. Las obligaciones y
requerimientos incluidos en este punto son de carácter general, detallándose en cada apartado
las prescripciones técnicas propias de cada servicio.

2.1 - Obligaciones generales de la sociedad concesionaria en el Área de Recursos
Humanos.
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El personal dependerá exclusivamente de la sociedad concesionaria y por tanto, ésta tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, a tenor de la legislación
laboral y social, sin que en ningún caso pueda esgrimirse derecho alguno por dicho personal
en relación con la Comunidad de Madrid, ni exigirse a ésta responsabilidad de cualquier clase,
como consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus trabajadores aun
en el supuesto de que los despidos o medidas que adopte se basen en el incumplimiento o
interpretación del contrato. El concesionario deberá informar debidamente a su personal de
dicho extremo, e incluir expresamente esta circunstancia en todos los contratos de las
personas que trabajen en la en la Ciudad de la Justicia de Madrid y en cualquier servicio o
actividad relacionada con la misma.

La sociedad concesionaria obligará al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de las
disposiciones vigentes sobre relaciones laborales, Seguridad Social y cualquier otra de
carácter general, así como la legislación específica de cada uno de los sectores de actividad
para cada uno de los servicios demandados.

La sociedad concesionaria, o aquellas que presten los servicios por cuenta de la misma, queda
obligada a tener afiliado y en alta en la Seguridad Social a todo el personal que destine a la
ejecución de cada uno de los servicios, así como respetar y cumplir la normativa laboral
vigente. El incumplimiento de las obligaciones de la empresa para con los trabajadores
determinadas por la normativa laboral y de Seguridad Social podrá ser causa de sustitución de la
empresa que, en su caso prestara el servicio, sin perjuicio de la imposición de las penalidades
correspondientes.

2.1.1 Obligaciones relativas al adecuado dimensionamiento de la plantilla.

La sociedad concesionaria y/o las empresas contratadas por la misma, contarán con el
personal necesario para cumplir las obligaciones estipuladas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y en cada uno de sus apartados para cada uno de los servicios a su
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cargo.

2.1.2.- Obligaciones respecto a la cualificación del personal.

Cualquier vacante o baja que se produzca durante el plazo de vigencia del contrato de
concesión deberá ser cubierta por el concesionario, si la misma afectase a la calidad de la
prestación del servicio o cuando sea legalmente exigible.

El personal dependerá exclusivamente de la sociedad concesionaria y por tanto, ésta tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, a tenor de la legislación
laboral y social, sin que en ningún caso pueda esgrimirse derecho alguno por dicho personal
en relación con la Comunidad de Madrid, ni exigirse a ésta responsabilidad de cualquier clase,
como consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus trabajadores aun
en el supuesto de que los despidos o medidas que adopte se basen en el incumplimiento o
interpretación del contrato. El concesionario deberá informar debidamente a su personal de
dicho extremo, e incluir expresamente esta circunstancia en todos los contratos de las
personas que trabajen en la en la Ciudad de la Justicia de Madrid y en cualquier servicio o
actividad relacionada con la misma.

La sociedad concesionaria obligará al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de las
disposiciones vigentes sobre relaciones laborales, Seguridad Social y cualquier otra de
carácter general, así como la legislación específica de cada uno de los sectores de actividad
para cada uno de los servicios demandados.

La sociedad concesionaria, o aquellas que presten los servicios por cuenta de la misma,
queda obligada a tener afiliado y en alta en la Seguridad Social a todo el personal que destine
a la ejecución de cada uno de los servicios, así como respetar y cumplir la normativa laboral
vigente. El incumplimiento de las obligaciones de la empresa para con los trabajadores
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determinadas por la normativa laboral y de Seguridad Social podrá ser causa de sustitución de
la empresa que, en su caso prestara el servicio, sin perjuicio de la imposición de las
penalidades correspondientes.

La sociedad concesionaria y/o las empresas contratadas por la misma, contarán con el
personal necesario para cumplir las obligaciones estipuladas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y en cada uno de sus apartados para cada uno de los servicios a su
cargo.

Es responsabilidad de la sociedad concesionaria y, en su caso, de las empresas contratadas por
la concesionaria, garantizar que el personal contratado para la prestación de los servicios,
reúna los siguientes requisitos:
-

Titulación exigida para el puesto de trabajo.

-

Requisitos legales para el desempeño del puesto de trabajo

-

Conocimientos suficientes para la correcta prestación del servicio.

El Órgano de Contratación podrá, en cualquier momento, realizar las comprobaciones que
considere oportuno.

Tanto el personal de la sociedad concesionaria como, en su caso, el de las empresas que
puedan realizar cualquier servicio, deberá ir debidamente uniformado y deberá mantener un
alto nivel de higiene personal.

Asimismo, el personal deberá llevar en todo momento la identificación, que en su caso haya
sido autorizada por el Órgano de Contratación, como perteneciente a la entidad adjudicataria,
o en su caso de las empresas subcontratadas, absteniéndose de cualquier indicación o logo que
lo relacione con la Comunidad de Madrid.
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La sociedad concesionaria comunicará al Órgano de Contratación, para su autorización, los
días y horarios de apertura de la Ciudad de la Justicia de Madrid, sin perjuicio de lo regulado
por la legislación laboral, respecto del horario y jornada laboral de los trabajadores.

En todo caso, se facilitará la entrada a la Ciudad de la Justicia de Madrid todos los días del
año, las 24 horas del día, para el acceso a los Juzgados de Guardia sitos en la Instalación. Al
personal encargado de la gestión se le permitirá entrar antes y abandonar la instalación
después del referido horario con objeto de tener en perfecto estado las instalaciones.

2.1.3.- Obligaciones de Formación Continuada.

La sociedad concesionaria desarrollará y mantendrá un “Plan de Formación Continuada”, en
adelante PFC, para el personal que dependa de la misma. Dicho plan deberá presentarse a la
Comunidad de Madrid, que podrá comprobar en todo momento su cumplimiento.

El PFC deberá proporcionar al personal una actualización reciclaje constante en los
conocimientos de la profesión y los trabajos que tienen encomendados. Deberá, asimismo,
contemplar la formación del personal en todo lo relativo a:

Realización de actuaciones que tengan como objetivo el mayor aprovechamiento de los
recursos energéticos dentro de las instalaciones.

Atención a los usuarios del Complejo, debiendo recibir los cursos que la Comunidad de
Madrid determine para una mejor asistencia al usuario.

Procedimientos de prevención contra incendios. Entrenamiento en el Plan de Autoprotección
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del Complejo Ciudad de la Justicia que elaborará la sociedad concesionaria, de acuerdo a los
criterios establecidos en la normativa vigente.

Prevención de los riesgos laborales y fomento de hábitos saludables en el desempeño de los
puestos de trabajo.

La Comunidad de Madrid comprobará el conocimiento por parte del personal de los
Protocolos, Métodos y Manuales de Procedimiento, para realizar el trabajo que se les
encomiende de acuerdo a los mismos, y conseguir una mayor eficacia y eficiencia y el trabajo.

Se facilitará la asistencia a los trabajadores a estos cursos de reciclaje y de formación,
debiendo la empresa concesionaria llevar a cabo las sustituciones necesarias en sus puestos de
trabajo mientras los realizan.

2.1.4.- Obligaciones de uniformidad.

Tanto el personal de la sociedad concesionaria como, en su caso, el de las empresas que
puedan realizar cualquier servicio, deberá ir debidamente uniformado y deberá mantener un
alto nivel de higiene personal.

Asimismo, el personal deberá llevar en todo momento la identificación, que en su caso haya
sido autorizada por la Comunidad de Madrid, como perteneciente a la entidad adjudicataria, o
en su caso de las empresas subcontratadas, absteniéndose de cualquier indicación o logo que
lo relacione con la Comunidad de Madrid.

2.1.5.- Obligaciones respecto al derecho de huelga.
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En el supuesto de huelga que afecte a la prestación de los servicios de explotación de la obra,
la sociedad concesionaria vendrá obligada a requerimiento de la Comunidad de Madrid y en
el plazo y forma que éste indique, a ofrecer las soluciones que garanticen los servicios
mínimos imprescindibles.

Si en el plazo y forma señalados el adjudicatario no ofreciera dichas soluciones o no las
llevara a la práctica, la Comunidad de Madrid podrá realizar los contratos que estime precisos,
que serán por cuenta de la sociedad concesionaria, deduciéndose por tanto de su facturación el
importe de los referidos contratos.

La responsabilidad que se derive de tales trabajos contratados a terceros será, sin embargo, de
la sociedad concesionaria a los efectos que en este Pliego se contemplan.

2.1.6.- Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos Laborales.

La sociedad concesionaria contará con Técnicos Responsables de Prevención de los Riesgos
Laborales, que proporcionarán las pautas necesarias para el cumplimiento de la normativa
vigente en esta materia, siendo responsabilidad de la sociedad concesionaria la instauración de
políticas de prevención.

La sociedad concesionaria y las empresas subcontratadas por la misma, realizarán las
revisiones médicas a su personal que sean exigibles por la normativa vigente teniendo en
cuenta las actividades que va a realizar en la Ciudad de la Justicia de Madrid. Dichas
revisiones serán por cuenta de la sociedad concesionaria.

La sociedad concesionaria realizará antes de la puesta en funcionamiento de la Ciudad de la
Justicia de Madrid y cuando la Administración determine, un "Mapa de Riesgos" que sirva de
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base para trazar la política de prevención de riesgos laborales, coordinando con la Comunidad
de Madrid su puesta en marcha.

Con la anterioridad suficiente a la puesta en explotación de la concesión, se establecerán
"Protocolos de funcionamiento para la prevención de los riesgos laborales", incorporándose
instrucciones para la utilización por parte de los trabajadores de equipos de protección
adecuados a la actividad que realicen. La sociedad concesionaria será responsable de la
adquisición y la utilización por parte del personal de dicho equipamiento. Asimismo, será
responsable de formar al personal en materia de utilización de equipos de primeros auxilios,
sistemas de evacuación, sistemas de protección de incendios, etc.

La sociedad concesionaria será responsable de establecer e implantar un "Plan de
Autoprotección" que incluya la Ciudad de la Justicia de Madrid en su totalidad. El citado Plan
determinará en su contenido las actuaciones a seguir referidas a cada servicio. Dicho Plan se
coordinará, también con las autoridades del Ayuntamiento, Cuerpos y fuerzas de Seguridad
del Estado, Bomberos, Protección Civil, etc.

El Plan de Autoprotección se mantendrá permanentemente actualizado y adecuado a la
normativa vigente, a los cambios de directrices de la Comunidad de Madrid, a las nuevas
tecnologías, etc.

El Plan de Autoprotección contendrá, entre otros, las evacuación de incendios, debiendo
realizarse simulacros de evacuación periódicos y sus correspondientes evaluaciones para
medir si el grado de entrenamiento del personal y su conocimiento de las medidas a tomar es
el adecuado.

En el periodo de un año, desde la fecha efectiva de comienzo de la explotación de la obra, la
sociedad concesionaria y, en su caso, las empresas subcontratadas, deberán estar acreditadas
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con la norma OHSAS 18001 de Prevención de Riesgos Laborales o aquella que la sustituya.

2.1.7.- Horarios.

La sociedad concesionaria comunicará a la administración de la Comunidad de Madrid, para
su autorización, los días y horarios de apertura del Complejo de la Ciudad de la Justicia de
Madrid, sin perjuicio de lo regulado por la legislación laboral, respecto del horario y jornada
laboral de los trabajadores.

En todo caso, se facilitará la entrada al Complejo todos los días del año, las 24 horas del día,
para el acceso a los Juzgados de Guardia y al Instituto de Medicina Legal sitos en la
Instalación.

Al personal encargado de la gestión se le permitirá entrar antes y abandonar la instalación
después del referido horario con objeto de tener en perfecto estado las instalaciones.

2.1.8.- Botiquín de primeros auxilios.

El concesionario, de acuerdo con lo que establezca la normativa vigente en la materia (Real
Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo), está obligado a dotar a todos los lugares de
trabajo de la Ciudad de la Justicia de Madrid de, como mínimo, un botiquín portátil que
contenga, al menos:

-

Desinfectantes y antisépticos autorizados.

-

Gasas estériles.

-

Algodón hidrófilo.
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-

Venda, esparadrapo, apósitos adhesivos.

-

Tijeras, pinzas y guantes desechables.

A partir de este mínimo, la cantidad y sus características será directamente proporcional al
número de trabajadores del lugar de trabajo y a la variedad y gravedad de los riesgos a que
estén expuestos, debiendo ser repuestos con la periodicidad necesaria.

Asimismo, se deberá disponer de un local específico destinado a facilitar la prestación de los
primeros auxilios, y otras posibles atenciones sanitarias.

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, en cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el
empresario (la Administración) designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha
actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad
especializada ajena a la empresa (Administración). Dicho personal deberá poseer la formación
necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado.

Por otro lado, dado el volumen de usuarios del Complejo, entre trabajadores y visitantes,
todas las áreas deberán estar dotadas, en las zonas de mayor tránsito, de un desfibrilador con
las siguientes características:

- Capacidad de descarga semiautomática.

- Debe ser de uso fácil, con dos botones de manejo el de encendido/apagado y el de

descarga, en la funda de transporte llevar las instrucciones de uso claras, en dos idioma,
uno de ellos necesariamente el español.

- Forma de onda bifásica.
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- Sistema de análisis de ECG que indique cuando es aconsejable administrar una descarga.

Sistema de detección de movimiento para el análisis.

- Capacidad del equipo de doscientas noventa-trescientas (290-300) descargas completas o

más o menos 16 horas de “tiempo de actividad” con un equipo totalmente cargado a 25º.
- Tiempo de carga para descarga en equipo totalmente cargado: 150 Julios en menos de 6

segundos. Indicación de carga completa mediante el centelleo del botón y mensaje de voz
“Pulse el botón de descarga”.

- El tiempo de análisis (evaluación del paciente) 17-20 segundos.

- Desactivación de carga y descarga Automática (si el sistema de Análisis del paciente

decide que el ritmo ya no es desfibrilable o si el usuario no ha pulsado el botón de
Descarga, o si los electrodos de desfibrilación se desconectan) o Manual (si el usuario
pulsa el botón para desactivar, apagando el dispositivo).

- La pantalla LCD para visualización de ECG.

- Sistema de comunicación con el usuario mediante mensajes y tonos audibles, e indicadores

gráficos (emite una secuencia de mensajes, tanto audibles como visibles en pantalla, que
guían al usuario en su actuación, lo cual hace que su utilización requiera un mínimo
entrenamiento).

- Sistema de protección eléctrica contra los impulsos de alta tensión del desfibrilador,

seguridad eléctrica EN6 1000-4-2:1998. Nivel de Seguridad 4.

- Funcionamiento a condiciones ambientales de temperatura, humedad y presión atmosférica

adversas, tolerancia a impactos y caídas, hermetismo.
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- Compatibilidad electromagnética (emisión) Grupo1, nivel B, Inmunidad – Limite según

EN60601-1-2(1993), método EN61000-4-3:1998. Nivel 3.

- Indicador de estado de batería y de necesidad de mantenimiento, indicación de batería baja

con al menos 10 descargas restantes.

- Peso máximo 3 kg.

- Sistema interno de almacenamiento de datos durante 30 minutos y tarjetas de datos de

memoria con capacidad de 4- 6 horas de ECG, tarjetas con audio activado hasta 1 hora y
30 min. de datos de audio y RCG.
- Sistema de emisión de informe de registro de sucesos.

- Autocomprobación automática que evita costosas revisiones. El sistema de test

automáticos diarios que verifica la funcionalidad y la conexión de los electrodos al AED.
Aviso en caso de desconexión de algún electrodo.

- Adaptación automática la energía de la descarga a cada paciente: de 150 hasta 360 Joules,

en caso de uso de los electrodos infantiles – la energía más baja proporcionalmente.
- Batería de litio ultraligera y compacta, de larga duración – hasta siete (7) años.

- Electrodos autoadhesivos de desfibrilación/monitorización preconectados (Adultos y

Pediátricos).

- Conexión automática a la red de emergencia mediante la telefonía móvil y GPS.

2.2.- Acreditación de la calidad.
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Son obligaciones de la sociedad concesionaria respecto de los servicios a cargo de la misma,
bien los preste directamente o a través de empresas contratadas, las siguientes:

- Desarrollar un Plan de Calidad.

- Disponer de un Responsable de Calidad.

- Acreditar la calidad de la totalidad de los servicios, en el primer año de funcionamiento de
los mismos. La garantía de calidad se acreditara por las normas ISO 9001, EFQM, o
cualquier otra que se determine y/o sustituya a las anteriores. Corresponderá a la
Comunidad de Madrid determinar la norma a adoptar a estos efectos.

- Homogeneizar los procedimientos y protocolos necesarios para la consecución de la
acreditación.

- Establecer "Métodos y Manuales de Procedimiento" de cada unos de los servicios, donde
quedarán documentados todos los métodos de producción y la realización de las tareas para
la prestación de los servicios; así como los "Protocolos de Actuación", que deberán ser la
guía de trabajo para el personal. A tal efecto, el Manual será presentado para su
aprobación, como mínimo, seis meses antes de la entrada en funcionamiento de los
servicios, de manera que el personal pueda tener conocimiento del mismo antes de
comenzar la prestación, estableciéndose un periodo para su revisión y actualización no
superior a los 18 meses.
La garantía de calidad se acreditará conforme a una norma de reconocido prestigio
internacional (norma ISO 9001 o modelo EFQM) debidamente actualizada tanto en el índice
de prestación de los servicios como durante la vigencia del contrato, todo ello en un plazo
máximo de dos años desde el inicio de la explotación de los servicios.
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2.3.- Gestión Medioambiental.

La sociedad concesionaria será responsable de realizar un “Plan de Gestión Medio
Ambiental”.

Dicho Plan recogerá la política medioambiental que se desarrollará en la Ciudad de la Justicia
de Madrid y su entorno, estableciendo objetivos para minimizar su impacto medioambiental.
Estos objetivos se revisarán regularmente, realizando las acciones correctivas que fueran
necesarias en caso de desviaciones respecto del objetivo propuesto.

Deberá asimismo, establecer modelos de producción de los servicios cuyo objetivo sea la
aproximación a un modelo ambientalmente sostenible, ello incluirá:

- Reciclaje de materiales.
- Medidas para evitar la contaminación, tanto en la emisión de gases, como en la utilización
de sustancias nocivas o peligrosas.
- Utilización, en lo posible, de energías limpias y renovables (energía solar, eólica, biomasa,
etc.).
- Políticas minimizadoras del consumo de materiales y de energía.
- En el primer año de funcionamiento de la explotación de la obra, la sociedad concesionaria
deberá estar acreditada con las normas ISO 14001 de “Sistema de Gestión
Medioambiental”, en los servicios que así se requiera.
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2.4.- Comunicación e imagen.

La sociedad concesionaria deberá incluir la identidad corporativa (logotipo) de la Comunidad
de Madrid en cuantos soportes (publicaciones, folletos, carteles, publicidad, etc.) se utilicen
para difundir las actuaciones que se desarrollen en el interior del Complejo.

Se coordinarán con la Comunidad de Madrid todas las acciones de información (folletos,
prensa, presentaciones, etc.) con el fin de garantizar la representatividad institucional. A tal
efecto, la entidad concesionaria se compromete a someter al examen de la Comunidad de
Madrid, un proyecto de cada actuación publicitaria con quince días de antelación a su difusión
pública.

2.5.- Obligaciones relativas a la protección de datos de carácter personal.

La sociedad concesionaria y el personal a su servicio tienen la obligación de respetar el
carácter confidencial de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del
mismo.

La sociedad concesionaria y el personal a su servicio, tal y como se define en la letra g) del
artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, están obligados en su calidad de encargados del tratamiento de datos
personales, al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como de las disposiciones que en
materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o durante
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su vigencia.

La empresa concesionaria será la única responsable de los datos de carácter personal que
utilice, trate y almacene en los diferentes soportes, siendo asimismo responsable de la
obtención legítima de dichos datos, todo ello en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal o normativa vigente en cada
momento.

La sociedad concesionaria está obligada a inscribir sus ficheros de datos en el Registro
General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos y cumplir
todas y cada una de las medidas de seguridad que sean de aplicación en función de la
tipología de datos que se utilicen y traten para la prestación de los servicios objeto del
presente contrato y que vienen previstas en el Título VIII del Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. A
este respecto no se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las
condiciones determinadas en el referido Título VIII respecto a su integridad y seguridad.

El concesionario no podrá aprovechar ni utilizar la información de los usuarios para fines
distintos de los que constituyen el objeto del presente contrato. Dichos datos deberán ser
tratados con la debida consideración y respeto.

El concesionario, en calidad de responsable del fichero de los datos de carácter personal,
informará previamente a los interesados cuyos datos personales son objeto de tratamiento, en
los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal o normativa vigente en cada momento.

De conformidad con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, el incumplimiento por parte del adjudicatario de las
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estipulaciones antedichas lo convierten en responsable del tratamiento, respondiendo
directamente de las infracciones en que hubiera incurrido, así como del pago del importe
íntegro de cualquier sanción que, en materia de protección de datos de carácter personal,
pudiera ser impuesta y de la totalidad de los gastos, daños y perjuicios que sufra el
Comunidad de Madrid como consecuencia de dicho incumplimiento.

2.6.- Equipamiento.

Será a cargo de la sociedad concesionaria tanto el mobiliario de oficina y general (menos el
tecnológico que será suministrado por la Agencia de Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid) como el mobiliario urbano de la Ciudad de la Justicia de Madrid tal y
como se desarrolla en el anexo V de este Pliego.

La propuesta inicial de dotación de mobiliario se presentará con la suficiente antelación de
manera que no interfiera con la fecha prevista de finalización de las obras, coordinando el
plan de instalación del mobiliario con el resto de actividades.

A la fecha de finalización de las obras debe estar incluida en las mismas la dotación íntegra de
mobiliario correspondiente a la propuesta finalmente aprobada por la Comunidad de Madrid.

2.7.- Habilitación.

De conformidad al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la sociedad
concesionaria y/o las empresas con las que subcontrate, deberán contar con la habilitación
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las actividades o
prestaciones que constituyen el objeto del contrato.
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3.- NORMATIVA.

Será obligación de la sociedad concesionaria, respecto de todos los servicios que integran la
explotación de la obra, el cumplimiento inexcusable de la normativa vigente, general o
especifica, autonómica, estatal y comunitaria.
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ANEXO I

SISTEMA DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES
DE

DISPONIBILIDAD

Y

CALIDAD

REQUERIDOS PARA LAS PRESTACIÓN DE
LOS

SERVICIOS

QUE

INTEGRAN

EXPLOTACIÓN DE LA OBRA.
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LA

Se ha desarrollado un modelo con el objeto de evaluar la ejecución de los diferentes servicios
basado esencialmente en la definición de una serie de indicadores que permiten de forma
objetiva establecer el correcto/incorrecto funcionamiento del servicio mediante tres
parámetros, tipo de fallo, tiempo de respuesta y tiempo de corrección, aplicados a cada uno
de los indicadores de cumplimiento.

Esta evaluación permitirá aplicar, en base al cumplimiento y coste del servicio, un sistema de
deducciones económicas que establecerán una relación directa entre la prestación del servicio
y el precio ofertado.

El presente Anexo describe el modelo diseñado para la evaluación por la Oficina Técnica de
Control de los niveles de disponibilidad y calidad de la prestación de servicios a cargo de la

sociedad concesionaria.

En los correspondientes Apartados se establecen para cada servicio a cargo de la sociedad
concesionaria unos Indicadores de cumplimiento conforme a los cuales se mide de forma
objetiva el nivel de prestación de los mismos. Cada uno de los incumplimientos de los
referidos indicadores se catalogan mediante parámetros de control, en una categoría
preestablecida de Fallo, bien de disponibilidad bien de calidad (Tabla 1).

Para cada Fallo se establecen unos tiempos de respuesta (Tabla 2) y unos tiempos de
corrección (Tabla 3). La ponderación conjunta de la categoría de Fallo, de su tiempo de
respuesta y su tiempo de corrección determinan el nivel de prestación del servicio y dan lugar
a un porcentaje preestablecido de deducción.

El sistema de evaluación se basa en la utilización, de diferentes métodos de Supervisión
(tabla 5), teniendo en consideración diferentes Frecuencias de control (tabla 4).
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Por último, el sistema de evaluación mediante parámetros de control e indicadores de
cumplimiento se ve afectado por unos factores de corrección que definen tanto la zona del
Complejo (tabla 6) como la categoría del servicio (tabla 7). En este sentido, un mismo fallo
cometido en una zona muy crítica conllevará un porcentaje de deducción más elevado que si
se cometiera en otras zonas menos relevantes. De igual forma, existen servicios de mayor
relevancia e importancia que otros.

La suma de los porcentajes de deducción para cada servicio, así determinada, aplicada a la
Cantidad Máxima Anual licitada por el adjudicatario, determinan la retribución efectiva del
concesionario.
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TABLA 1.- CATEGORIAS DEL FALLO.
FALLOS DEL SERVICIO (FS)
DEFINICIÓN
Aquellos fallos que afectan a la operatividad y correcta prestación de los servicios y la
disponibilidad por la Administración de Áreas/Unidades funcionales del Complejo o
parte de las mismas.
CATEGORÍAS
FS-1

Aquellos que dejan no disponible o inoperativo e impiden el uso de una
parte o la totalidad de un Área/Unidad funcional del Complejo.

FS-2

Aquellos que afectan a la disponibilidad u operatividad pero no impiden
el uso de una parte o la totalidad de un Área/Unidad funcional del
Complejo.
Aquellos fallos de naturaleza grave que pueden o no afectar por si
mismos a la operatividad y uso de una parte o la totalidad de un
Área/Unidad funcional y que incumplen claramente algún aspecto
determinado en el PPT de ese servicio.
Aquellos fallos de naturaleza no grave que pueden o no afectar por si
mismos a la operatividad y uso de una parte o la totalidad de un
Área/Unidad funcional y que incumplen claramente algún aspecto
determinado en el PPT de ese servicio.
Aquellos fallos que sin ser directamente imputables a la actuación del
prestatario del servicio, no han sido atendidos por éste en el tiempo de
respuesta y, en su caso, en el tiempo de rectificación.

FS-3

FS-4

FS-5

Definición de Área y/o Unidad funcional: Se define Área Funcional como cada uno de los
espacios que se dedica a una actividad homogénea dentro del Complejo; se considera la
Unidad Funcional cada una de las subdivisiones que integran un Área y que son objeto de uso
independiente. A efectos de las deducciones previstas en este pliego, sin embargo, ambos
conceptos se consideran equivalentes.

Ejemplo: Área Funcional sería, según este pliego, la zona de detenidos. Unidades funcionales
serían cada una de las dependencias que la integran (cada calabozo, despacho, etc.).
391

Por tanto, un fallo de servicio que supusiese la inundación de tres calabozos (Unidades
Funcionales) de la zona de detenidos (Área funcional), daría lugar a la imposición de tres
deducciones distintas, una por cada espacio afectado.

FALLOS DE CALIDAD (FC)
DEFINICIÓN
Aquellos que inciden en la calidad objetiva y percibida del Servicio.

CATEGORÍAS
FC-A

Aquellos fallos de naturaleza grave que afectan a la calidad de los
servicios, y todos aquellos fallos en la prestación de los servicios que
no estando expresamente calificados en los PPT implican un
incumplimiento de la normativa vigente aplicable, con carácter general
y específico al servicio prestado.

FC-M

Aquellos fallos de naturaleza media o baja que afecten a la calidad de
los servicios, y todos aquellos fallos en la prestación de los servicios
que no estando expresamente calificados en los PPT, puedan ser
considerados de funcionamiento rutinario en su naturaleza y que no
produzcan un impacto significativo en el funcionamiento y uso de un
Área/Unidad funcional o que no esté incluido entre los clasificados
como fallo de calidad alto.
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TABLA 2- TIEMPO DE RESPUESTA.
DEFINICIÓN

Se entiende como tal el tiempo establecido para que la empresa concesionaria o la
empresa contratada, en su caso, dé respuesta (recibir notificación escrita o verbal,
dar contestación a las llamadas realizadas, etc.) a cada Fallo de Servicio. De esta
recepción debe derivarse la solución inmediata del fallo, o poner los medios
adecuados para subsanarlo.
TIPOS
(1) Emergencia: 5 minutos.
(2) Urgencia: 30 minutos.
(3) Ordinario: 1 hora.
(4) Programado: 15 minutos respecto a la hora acordada.
(5) No procede (N.P.):

TABLA 3.- TIEMPO DE CORRECCIÓN.
DEFINICIÓN
Tiempo definido para cada Fallo en el que el concesionario o empresa subcontratada debe
acometer las acciones correctivas que correspondan para solucionar el fallo.
TIPOS

(1) N.P.: No procede.
(2) T.D.: Tiempo Determinado (con o sin Acuerdo Previo).
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TABLA 4.- FRECUENCIA DE CONTROL.

La clasificación que se establece para la frecuencia de control es la siguiente:

D.: Diario, S.: Semanal, M.: Mensual, T.: Trimestral, A.: Anual, S.P.: Según protocolo
(incluye a requerimiento, periódico y aleatorio)

El establecimiento de la frecuencia de control podrá realizarse por tipo de fallo, y a su vez, en
los diferentes turnos en los cuales se presta el servicio; así como en la totalidad o parte de las
Áreas/Unidades Funcionales.

TABLA 5.- METODO DE SUPERVISIÓN.

Los métodos de supervisión podrán ser los definidos a priori o cualquier otro método que
considere oportuno la Administración. La clasificación básica es la siguiente:

(1) Encuestas de satisfacción y seguimiento.

(2) Auditoría.

(3) Inspecciones físicas.

(4) Análisis del sistema de registro de incidencias por la Oficina Técnica de Control.
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(5) Comparación de estándares o procedimientos de trabajo acordados y el tiempo que
se determine (TD) para llevar a cabo la corrección de los fallos.

(6) Revisión de documentación (Proyecto, protocolos, soportes informáticos, etc.)
exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los métodos 4 y 5 al margen de su indicación expresa en la tabla de indicadores son
métodos de supervisión comunes a todos ellos.
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TABLA 6.- ZONIFICACIÓN.
a) Zona muy crítica:


Salas de autopsias (Instituto de Medicina Legal, en adelante IML).



Salas de Rayos X (IML).



Cámaras de conservación de cuerpos (IML).



Cámaras de congelación (IML).



Cámara de conservación de muestras (IML).



Zona de duchas infecto - contagiosa (IML).



Revelado y visionado de Placas (IML).



Laboratorios (IML).



Central Energética y de Climatización.

b) Zona crítica:



Zona acceso de cadáveres (IML).



Salas de identificación de cadáveres (IML).



Zona de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.



Zona de detenidos.



Almacén de residuos.



Sala de vistas.



Salas de espera.



Zonas de control de acceso del público a las instalaciones.
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c) Zonas de especial atención:



Cocinas y cafetería.



Zonas de acceso público.



Estacionamiento.



Puntos de atención al ciudadano.



Zonas de archivo.

d) Otras zonas.



Despachos, salas y dependencias judiciales y administrativas.



Salas de reuniones.



Salas de atención a los usuarios.



Salón de actos.



Biblioteca.

e) Aseos, Almacenes, Exteriores y Viales.
TABLA 7.- CATEGORÍA DEL SERVICIO.
Medio:
-

Jardines y viales.

-

Servicio atención/información, centralita telefónica.

Alto:
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-

Limpieza.

-

Mantenimiento de instalaciones.

-

Gestión de residuos.

-

Desinsectación y desratización (limpieza).

-

Seguridad y vigilancia.

-

Servicio de aparcamiento reservado a empleados públicos.

-

Gestión almacenes.

-

Servicio de custodia, archivo y gestión de la documentación.
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ANEXO II

MODELO MATEMÁTICO DE
EVALUACIÓN.
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MODELO MATEMÁTICO DE EVALUACIÓN.
Dt = ∑ Ds

Ds = ∑ (DFS . X J + DFC). Yk
Siendo:
- Dt -

Deducción total al mes sobre la CMA (Cantidad Máxima Anual cotizada por el

servicio) mensual de los Servicios prestados.

- Ds - Deducción mensual por servicio prestado.
- s.-

Número de servicios prestados.

- DFS- Deducción por fallo servicio.
- DFC - Deducción por fallo de calidad.
La deducción resultante obtenida como sumatorio de las deducciones por fallos del
servicio y fallos de calidad no podrá ser nunca superior al 100% del CMA de cada
servicio.

Premisa:

DFS - El valor máximo será el 100% de la CMA.
DFC - El valor máximo será el 30% del valor CMA.
CMA - Cantidad Máxima Anual cotizada por el servicio objeto de explotación.
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Ds =∑ [(Pi + Qi + Ri). Xj + (Si +Ti +Ui)]. Yk

DFS =∑ (Pi + Qi + Ri) . Xj . Yk

DFC = ∑ (Si +Ti +Ui) . Yk

Siendo:

Pi- Deducción mensual por categoría de fallo de servicio sobre la CMA mensual del
servicio prestado.
Qi- Deducción mensual por tiempo de respuesta en el fallo de servicio sobre la CMA
mensual del servicio prestado.
Ri- Deducción mensual por tiempo de corrección en el fallo de servicio sobre la CMA
mensual del servicio prestado.
Xj- Factor de corrección en función de la zonificación, su valor será siempre igual o
mayor a 1.
Yk- Factor de corrección en función de la categoría del servicio, su valor será siempre
igual o mayor a 1.
Si- Deducción mensual por categorías de fallo de calidad sobre la CMA mensual del
servicio.
Ti- Deducción mensual por tiempo de respuesta en el fallo de calidad sobre la CMA
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mensual.
Ui- Deducción mensual por tiempo de corrección en el fallo de calidad sobre la CMA
mensual.

i.- Número o cantidad de indicadores para la evaluación de la prestación del servicio.
j.- Clasificación por zonificación (5 zonas)
k.- Clasificación por categoría de servicio (2 tipos).

En relación a los factores de corrección los valores asignados como correctores para todo
tipo de servicios son:

-

-

Factor de corrección por zonificación (Xj):

Zona A

Valor

2

Zona B

Valor

1,5

Zona C

Valor

1,25

Zona D

Valor

1,125

Zona E

Valor

1

Factor de corrección por categoría del servicio (Yk):

ALTO.

Valor

1,5

MEDIO.

Valor

1,2
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La formulación matemática que se plantea para llevar a cabo el cálculo de Pi, Qi, Ri, Si, Ti
y Ui es la siguiente:

Pi = a1.T11+b1.T21+c1.T31+d1.T41+e1.T51

Donde:
a1

n° de fallos al mes del Tipo (FS-1) de la clasificación Categoría del Fallo de servicio.

b1

n° de fallos al mes del Tipo (FS-2) de la clasificación Categoría del Fallo de servicio

c1

n° de fallos al mes del Tipo (FS-3) de la clasificación Categoría del Fallo de servicio.

d1

n° de fallos al mes del Tipo (FS-4) de la clasificación Categoría del Fallo de servicio.

e1

n° de fallos al mes del Tipo (FS-5) de la clasificación Categoría del Fallo de servicio.

Y el resto:
T11 valor unitario del fallo Tipo (FS-1) de la clasificación Categoría del Fallo de servicio.
T21 valor unitario del fallo Tipo (FS-2) de la clasificación Categoría del Fallo de servicio.
T31 valor unitario del fallo Tipo (FS-3) de la clasificación Categoría del Fallo de servicio.
T41 valor unitario del fallo Tipo (FS-4) de la clasificación Categoría del Fallo de servicio.
T51 valor unitario del fallo Tipo (FS-5) de la clasificación Categoría del Fallo de servicio.
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Qi = a2.T12+b2.T22+c2.T32+d2.T42+e2.T52

Donde:
a2

n° de fallos al mes en tiempo de respuesta emergencia para fallos de servicio.

b2

n° de fallos al mes en tiempo de respuesta urgencia para fallos de servicio.

c2

n° de fallos al mes en tiempo de respuesta ordinario para fallos de servicio.

d2

n° de fallos al mes en tiempo de respuesta programado para fallos de servicio.

e2

n° de fallos al mes en tiempo de respuesta no procede (N.P.) para fallos de servicio.

Y el resto:
T12

valor unitario del fallo de servicio en tiempo de respuesta emergencia.

T22

valor unitario del fallo de servicio en tiempo de respuesta urgencia.

T32

valor unitario del fallo de servicio en tiempo de respuesta ordinario.

T42

valor unitario del fallo de servicio en tiempo de respuesta programado.

T52

valor unitario del fallo de servicio en tiempo de respuesta no procede (N.P.).

Ri = a3.T13+b3.T23

Donde:
a3

n° de fallos al mes del Tipo 1 de la clasificación Categoría Tiempo de Corrección.

b3

n° de fallos al mes del Tipo 2 de la clasificación Categoría Tiempo de Corrección.
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Y el resto:
T13

valor unitario del fallo Tipo 1 de la clasificación Categoría Tiempo de Corrección.

T23

valor unitario del fallo Tipo 2 de la clasificación Categoría Tiempo de Corrección.

Si = a4.T14+b4.T24

Donde:
a4

n° de fallos al mes del Tipo fallo de Calidad Alta de la categoría de Fallo de Calidad.

b4

n° de fallos al mes del Tipo fallo de Calidad Media de la categoría de Fallo de Calidad.

Y el resto:
T14 valor unitario del fallo de Calidad Alta de la clasificación Fallo de Calidad.
T24 valor unitario del fallo de Calidad Media de la clasificación Fallo de Calidad.

Ti = a5.T15+b5.T25+c5.T35+d5.T45+e5.T55

Donde:
a5

n° de fallos al mes en tiempo de respuesta emergencia para fallos de calidad.

b5

n° de fallos al mes en tiempo de respuesta urgencia para fallos de calidad.

c5

n° de fallos al mes en tiempo de respuesta ordinario para fallos de calidad.

d5

n° de fallos al mes en tiempo de respuesta programado para fallos de calidad.

405

e5

n° de fallos al mes en tiempo de respuesta no procede (N.P.) para fallos de calidad.

Y el resto:
T15

valor unitario del fallo de calidad en tiempo de respuesta emergencia.

T25

valor unitario del fallo de calidad en tiempo de respuesta urgencia.

T35

valor unitario del fallo de calidad en tiempo de respuesta ordinario.

T45

valor unitario del fallo de calidad en tiempo de respuesta programado.

T55

valor unitario 0. No procede.

Ui = a6.T16

a6

n° de fallos al mes en tiempo de tiempo de corrección por fallos de calidad.

t16

valor unitario del fallo de calidad en tiempo de corrección.

Condiciones de Cálculo:

Conociendo que las premisas marcadas son:

-

Deducción máxima por Fallo de Servicio hasta el 100% del valor CMA.

-

Deducción máxima por Fallo de Calidad hasta el 30% del valor CMA

Y considerando que existen 5 tipos de Fallo de Servicio y 2 tipos de Fallo de Calidad, el
peso ponderado que se lleva a cabo es el siguiente:
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- Deducción máxima por Fallo de Servicio puede ascender hasta el 100% del valor
CMA (Cantidad Máxima anual cotizada por el servicio), con la siguiente ponderación:

1. El peso ponderado de los fallos de servicio (Fs) será del 40% del máximo deducible,
con la siguiente ponderación:

Fallos de la categoría FS-1: 50% del total (40%): 20%
Fallos de la categoría FS-2 30% del total (40%): 12%
Fallos de la categoría FS-3: 15% del total (40%): 6%
Fallos de la categoría FS-4: 5% del total (40%): 2%
Fallos de la categoría FS-5: El 0% del total (40%): 0%

Pi = a1.T11+b1.T21+c1.T31+d1.T41+e1.T51
Pi= 50% + 30% + 15% + 5% + 0%

El tipo de de Fallo T51 no se le imputa valor porcentual por ser un fallo no imputable
de forma directa al concesionario.

2. El peso ponderado por fallos en el tiempo de respuesta (Tr) será del 30% del
máximo deducible, con la siguiente ponderación:

Fallos en tiempo de respuesta emergencia: 50% del total (30%): 15%
Fallos en tiempo de respuesta urgencia: 30% del total (30%): 9%
Fallos en tiempo de respuesta ordinario: 15% del total (30%): 4,5%
Fallos en tiempo de respuesta programado: 5% del total (30%): 1,5%
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La ponderación a efectuar en la fórmula del tiempo de respuesta (Qi) al existir 5
sumandos sería la misma que se ha efectuado en el caso de Pi = Qi.

3. El peso ponderado por fallos de calidad en tiempo de corrección (Tc) será del 30%
del máximo deducible.

Para el cálculo de Ri (tiempo de corrección) el peso porcentual será el siguiente:

Ri: a3.T13 + b3.T23

Como T13 corresponde a no procede (N.P.) su valor será nulo, por lo tanto el 100%
recae sobre el fallo en el tiempo de corrección definido como tiempo determinado
(T.D.) y en función del n° de veces que se cometa tendrá su valor unitario.

- Deducción máxima por Fallo de Calidad puede ascender hasta el 30% del valor
CMA (Cantidad Máxima anual cotizada por el servicio), de los que:

1. El peso ponderado de los fallos de calidad (Fc) será del 40% del máximo deducible,
con la siguiente ponderación:

Fallos de calidad alta: 65% del total (40%): 7,8%
Fallos de calidad media: 35% del total (40%): 4,2 %

Si = a4.T14 + b4.T24 (40%)
Si = 65% + 35%.
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2. El peso ponderado por fallos de calidad en tiempo de respuesta (Tr) será del 30%
del máximo deducible, con la siguiente ponderación:

Fallos en tiempo de respuesta emergencia: 50% del total (30%): 4,5%
Fallos en tiempo de respuesta urgencia: 30% del total (30%): 2,7%
Fallos en tiempo de respuesta ordinario: 15% del total (30%): 1,35%
Fallos en tiempo de respuesta programado: 5% del total (30%): 0,45%

Ti = a5.T15+b5.T25+c5.T35+d5.T45+e5.T55 (30%)
Ti= 50% + 30% + 15% + 5% + 0%
T55 = corresponde a "no procede" por eso su valor es 0.

3. El peso ponderado por fallos de calidad en tiempo de corrección (Tc) será del 30%.

Ui = a6.T16 (30%)

Por último, reflejar para el cálculo del fallo de servicio y calidad los pesos porcentuales
de sus sumandos Pi, Qi, Ri, Si, Ti, Ui, serán:

Pi

→

40%

←

Si

Qi

→

30%

←

Ti

Ri

→

30%

←

Ui

Y para el cálculo total de la deducción habrá que tener en cuenta la corrección que se
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efectúa en la deducción en función de la Zona y por Tipo de Servicio.

TABLA DE PORCENTAJES Y PESOS PONDERADOS
Fs1 (50%) = 20%
Fs2 (30%) = 12%
Fs (40%)

Fs3 (15%) = 6%
Fs4 (5%) = 2%
Fs5 (0%) = 0%

Fs (100%)

ER (50%) =15%
UR (30%) = 9%
Tr (30%)
OR (15%) =4,5%
FALLOS

PR (5%) = 1,5%
Tc (30%)
Fc (40%) =12%

TD (30 %)
FcA (65%) =7,8%
FCM (35%) = 4,2%
ER (50%) = 4,5%

Tr (30%) = 9%

Fc (30%)

UR (30%) = 2,7%
OR (15%) = 1,35%
PR (5%) = 0,45%

Tc (30%) = 9%
TD = 9%
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VALORES UNITARIOS ESTABLECIDOS Y EXPRESADOS EN % SOBRE
CMA MENSUAL
Fallo servicio (Pi)

SERVICIO

Tipo

%

T_1%
unitario

Tiempo de respuesta (Qi)
T_2%
Tipo

%

T_3%
Tipo

%

unitario

unitario

Fs1

20,00

0,35%

Em

15,00

0,35%

TD

30,00

0,035%

Fs2

12,00

0,20%

Ur

9,00

0,20%

NP

0,00

0,000%

Fs3

6,00

0,15%

Ord

4,50

0,15%

Fs4

2,00

0,05%

Prg

1,50

0,05%

Fs5

0,00

0,000%

NP

0,00

0,000%

Total

40,00

Fallo calidad (Si)
Tipo

%

30,00

30,00

FS

CALIDAD

Tiempo de corrección (Ri)

T_4%
unitario

Tiempo de respuesta (Ti)
Tipo

%

T_5%
unitario

Tiempo de corrección (Ui)
T_5%
Tipo

%
unitario

FcA

7,80

0,35%

Em

4,50

0,35%

TD

9,00

0,35%

FCM

4,20

0,20%

Ur

2,70

0,20%

NP

0,00

0,000%

Ord

1,35

0,15%

Prg

0,45

0,05%

NP

0,00

0,000%

Total

12,00

9,00

9,00

FC

Nota sobre el Valor unitario del fallo: El porcentaje del valor unitario de fallo se
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aplicará sobre la parte proporcional mensual de la CMA correspondiente al servicio
valorado.
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ANEXO III

SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DE
OBRA.
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APARTADO 1

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA
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1. OBJETO.

El objeto del servicio es proporcionar un alto nivel de limpieza ambiental en todas las
instalaciones, centros y espacios de la Ciudad de la Justicia de Madrid, con el fin de:

- Conservar en perfecto estado de limpieza las instalaciones y espacios garantizando un
óptimo funcionamiento en términos de estética y desinfección. En este sentido, se
entiende por desinfección al proceso físico o químico que mata o inactiva agentes
patógenos que se encuentran en objetos inertes con el fin de prevenir infecciones.

- Proporcionar un estándar de servicio que ayude a proyectar una imagen positiva de la
Ciudad de la Justicia de Madrid y un nivel de limpieza que proporcione un ambiente
adecuado para los trabajadores y visitantes de las instalaciones.

- Implantar un sistema de gestión de la calidad para la obtención de una calidad óptima en
la higiene de las dependencias afectadas.

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Los servicios a prestar abarcan la totalidad de los espacios que conforman el conjunto de la
Ciudad de la Justicia de Madrid.

La sociedad concesionaria realizará los trabajos precisos para la obtención de una calidad
óptima en la higiene de las dependencias afectadas, asegurando su conservación en perfecto
estado de limpieza, salubridad e higiene.

Este servicio se ejecutará con métodos, prácticas y productos respetuosos con el medio
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ambiente y la salud laboral.

Los trabajos o actividades a realizar, como mínimo, son los incluidos a continuación con la
periodicidad establecida en el cuadro que se incluye al final de este apartado.

2.1. Limpieza de edificios.

2.1.1. Dependencias interiores.

Limpieza de dependencias interiores, con productos adecuados, que deberán realizarse
según las periodicidades establecidas en el cuadro citado. Incluye la totalidad de las
dependencias que configuran cada espacio: zonas comunes, aseos, salas de vistas,
despachos, secretarías, archivos, salas de calderas, cuartos de instalaciones y similares,
vestuarios, laboratorios, salas de autopsias, calabozos y zonas de policía, garajes y
cualquier otro espacio interior existente.

Entre otras actuaciones, y con carácter meramente enunciativo, se llevarán a cabo las
siguientes actuaciones:
Paredes, rodapiés y techos.
-

Las paredes y techos internos y externos están libre de polvos, grava, tierra,
grafitis y telarañas.

-

Las paredes y techos están libres de marcas causadas por los muebles, equipos o
usuarios del Complejo.
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-

Los interruptores están libre de marcas de dedos, rozaduras u otras marcas.

-

Las superficies pulidas tienen un brillo uniforme.

Ventanas, cristales.

-

Las superficies internas y externas de cristal están limpias de rayas, manchas y
marcas.

-

Los marcos de las ventanas y los salientes están limpios y libres de polvo, grava,
marcas o manchas.

Puertas, pomos, manillas, herrajes.

-

Las puertas y los marcos de las puertas externas e internas están libres de polvo,
grava, tierra, marcas y telarañas.

-

Los rieles y jambas de las puertas están libres de grava y otros escombros.

-

Las superficies pulidas tienen un brillo uniforme.

Suelos duros.

-

El suelo está limpio de polvo, grava, papeles, marcas y manchas, agua u otros
líquidos.
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-

Los suelos están libres de ceras u otras acumulaciones en las esquinas, en los
bordes y en las zonas de paso.

-

Las zonas inaccesibles (bordes, esquinas, y alrededor de los muebles) están
limpios de polvo, grava, y manchas.

-

Los suelos pulidos tienen un brillo uniforme.

-

Se lleva a cabo la señalización y las precauciones apropiadas respecto a los
viandantes en los suelos recién limpiados o húmedos.

-

Los felpudos están limpios de polvo acumulado, suciedad y manchas y los bordes
y el lado opuesto están limpios de polvo y suciedad.

Suelos blandos.

-

El suelo está limpio de polvo grava, papeles, marcas y manchas, agua y otros
líquidos.

-

Las zonas inaccesibles (bordes, esquinas y alrededor de los muebles) están
limpias de polvo, grava y manchas.

-

Las alfombras tienen una apariencia lisa. Después de una limpieza profunda, no
hay encogimiento, pérdida de color o fragilidad en las fibras.

-

Los felpudos están limpios de polvo acumulado, suciedad y manchas y los bordes
y el lado opuesto están limpios de polvo y suciedad.

Conductos de ventilación, rejillas y respiraderos.
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-

Todas las salidas de ventilación se mantienen desbloqueadas y limpias de polvo,
grava, tierra, telarañas y otras marcas.

-

Todas las salidas de ventilación se mantienen despejadas y ordenadas.

Equipamiento.

-

Los equipos y aparatos eléctricos están libres de grasa, suciedad, polvo, depósitos,
marcas, manchas y telarañas.

-

Los equipos y aparatos eléctricos se mantienen sin signos de su uso o desuso.

-

Las fuentes de agua están limpias y libres de manchas, residuos minerales y
basuras.

-

Los aparatos para matar insectos están libres de insectos muertos y están limpios
y operativos.

Mobiliario e instalaciones.

-

Los muebles de superficie dura están limpios de manchas, tierra, polvo, marcas de
dedos y vertidos.

-

El mobiliario ligero está limpio de manchas, tierra y polvo.

-

Las patas y ruedas de los muebles están limpios de hilos de estropajos o fregonas,
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tierra, polvo y telarañas.
-

Las zonas inaccesibles (bordes, esquinas, pliegues y hendiduras) están limpias de
polvo, grava y manchas.

-

Todas las superficies altas están limpias de polvo y telarañas.

-

Las cortinas y persianas están limpias de manchas, polvo, telarañas y signos de
uso o desuso. Los cordones de éstas deberán estar limpios y libres de nudos.

-

Los muebles no tienen olor desagradable.

-

Los estantes, los bancos, los armarios, etc., están limpios por dentro y por fuera y
libres de polvo, basuras y manchas.

-

Las plantas de interior están limpias de polvo y basura.

-

Las papeleras o contenedores están limpios por dentro y por fuera y libres de
manchas.

-

Los extintores y alarmas de incendios están limpios de polvo, grava, suciedad y
telarañas.

Aseos, baños, espejos.

-

Los sanitarios, las barandillas de los cubículos y las superficies de plástico están
libres de manchas, fluidos corporales, acumulaciones de jabón y depósitos
minerales.
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-

Las superficies de metal y espejos están libres de rayones, tierra, manchas,
acumulaciones de jabón y depósitos de óxido.

-

Los azulejos e instalaciones de las paredes (incluyendo dispensadores de jabón y
toalleros) están limpios de polvo, grava, manchas, moho, acumulaciones de jabón
y depósitos minerales.

-

La grifería y conducciones visibles están limpias de manchas, polvo,
acumulaciones de jabón y depósitos minerales.

-

Las instalaciones de los baños están libres de olores desagradables.

-

Las superficies pulidas tienen un brillo uniforme.

-

Los artículos consumibles tienen un surtido suficiente.

Luminarias, plafones, lámparas, etc.

-

Las luminarias, plafones y lámparas así como pulsadores, interruptores y otros
elementos incorporados, están limpios de manchas, polvo, marcas y telarañas.

Material.

-

Las papeleras siempre tendrán menos del 75% de su capacidad.

Control de olores.
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-

La zona huele a fresco.

-

No hay olores desagradables.

2.1.2. Limpieza de zonas exteriores.

Limpieza de zonas exteriores de los edificios, como terrazas, cubiertas planas transitables y
no transitables, cajas de escaleras, etc., así como limpieza de fachadas de los edificios de la
Ciudad de la Justicia de Madrid, ya sea por medios mecánicos y/o manuales.

-

Se mantienen limpios de polvo, grava, suciedad, hojas, telarañas, basura, grafitis,
colillas, etc.

Se aportarán todos los productos de limpieza necesarios para conseguir un óptimo grado de
limpieza, cumpliendo todos ellos los requisitos exigidos para conseguir la máxima seguridad
en el manejo de los mismos para los trabajadores.

2.2. Suministro y reposición de contenedores higiénico-sanitarios.

En todos los edificios de la Ciudad de la Justicia de Madrid se dotará de contenedores
higiénico-sanitarios en cada una de las cabinas de aseos de señoras.

Para la prestación del servicio se permite que la empresa concesionaria cuente con la
intervención de una empresa acreditada.
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2.3. Suministro y reposición de consumibles y accesorios.

Se incluye en la concesión

el suministro y reposición de los siguientes productos y

accesorios:

-

Productos de limpieza en general.

-

Suministros higiénicos: toallitas de papel de celulosa, jabón líquido para manos, papel
higiénico, etc.

-

Cuidado y reposición de los accesorios de los aseos y vestuarios, como son los
dispensadores de jabón, dispensadores de toallas de celulosa, portarrollos higiénicos,
papeleras, escobilleros, cortinas, mamparas de duchas, perchas y colgadores, etc.

-

Utensilios de trabajo.

2.4. Limpiezas especiales del Instituto de Medicina Legal.

La sociedad concesionaria, además de la limpieza ordinaria del Instituto de Medicina Legal,
deberá llevar a cabo limpiezas especiales dadas las características de las actividades que se
desarrollan en la Instalación y ser un centro con exposición a agentes biológicos y productos
químicos. Así, deberá llevar a cabo:

-

Limpieza y desinfección, diaria, de la sala de autopsias en general.

-

Limpieza y desinfección, cuatrimestralmente, de las cámaras frigoríficas y de
congelación del Instituto de Medicina Legal.
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-

Limpieza y desinfección integral, diariamente o cuando sea necesario, de las mesas de
autopsias (tablero, patas, instalaciones de fontanería, triturador, desagües, etc.).

-

Limpieza y desinfección, diariamente o cuando sea necesario, de utillaje utilizado en
autopsias.

-

Limpieza y desinfección, diariamente o cuando sea necesario, de mesas de tallado e
instalaciones correspondientes.

-

Limpieza y desinfección, diariamente, de equipos en Laboratorio de Antropología,
Toxicología y Anatomía Patológica.

-

Limpieza y desinfección, diariamente o cuando sea necesario, de carros de autopsia.

-

Limpieza y desinfección, diariamente o cuando sea necesario, de sala de ingresos.

-

Limpieza y desinfección, diariamente o cuando sea necesario, de ascensores y
montacargas de muestras.

Todas estas actuaciones de limpieza se llevarán a cabo por personal especializado, con la
formación adecuada y de acuerdo con la legislación en vigor en materia de prevención de
riesgos laborales.

Lo referido anteriormente no incluye la aplicación de medidas o procedimientos para
gestionar los residuos de la instalación; dicha gestión será realizada por el servicio de
recogida de residuos.
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No se manipulará ninguna sustancia química y/o nociva, muestra biológica, equipo específico
de laboratorio, material quirúrgico, por parte del personal de limpieza.

2.5. Piezas de convicción.

La sociedad concesionaria estará obligada a la retirada especial de las piezas de convicción,
ya sea en el propio recinto de la Ciudad de la Justicia de Madrid, o en un local o almacén
destinado a tal fin, dentro del territorio del municipio de Madrid.

La retirada de las piezas de convicción se llevará a cabo previa comunicación por parte de la
Comunidad de Madrid e incluirá la destrucción confidencial de dichas piezas, con emisión del
correspondiente certificado de destrucción.

2.6. Servicios Especiales.

Se consideran incluidas en la presente concesión la realización de limpiezas especiales en
cualquiera de las dependencias de la Ciudad de la Justicia de Madrid donde se hayan realizado
cualquier tipo de obras o adaptaciones necesarias para el normal desarrollo de la actividad, y
después de la limpieza final de obra a realizar por el constructor.

De igual forma se consideran incluidas aquellas actuaciones de limpieza que por su naturaleza
de urgencia, emergencia o necesidad (limpiezas especiales) deban realizarse.

2.7. Obligaciones complementarias.

Como obligaciones complementarias a la actividad de limpieza la sociedad concesionaria
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deberá:

2.7.1. Recogida de residuos.

Residuos Sólidos Urbanos:

-

Materia orgánica:
Procede de los restos de la preparación de los alimentos (restos de comida): Dichos
residuos se depositarán en bolsas de color negro adecuadas y de galga apropiada para
ese uso. El personal de la sociedad concesionaria retirará las bolsas, las cerrará y las
trasladará desde el lugar de generación de los residuos al almacén al mismo tiempo
colocará bolsas vacías en el mismo lugar.

-

Papel y cartón:
Procede de las áreas administrativas, dichos residuos se recogerán con medios
adecuados y se trasladaran al almacén.

-

Plásticos:
Se producen en más cantidad en los almacenes de suministro (limpieza, etc.). Dichos
residuos se recogerán en bolsas y se trasladarán al almacén.

-

Vidrios:
Se produce principalmente en comedores, cafeterías, bares, restaurantes y procede de
los envases de bebidas. Dichos residuos se depositarán en contenedores de plástico
rígido dotados con ruedas para facilitar su traslado al almacén.

-

Metales:
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Pueden ser metales férricos (acero, latón) o bien no férricos (aluminio, etc.)
procedentes de latas de bebidas, alimentos etc. Se recogerán en bolsas y se trasladaran
y se depositaran en el almacén.

El personal de la empresa concesionaria pasará al comienzo de su jornada por todos los
puntos, comprobará si existen envases (bolsas, contenedores) de residuos, y trasladará
al almacén los que haya. Al finalizar su jornada, no deben quedar envases pendientes
de retirar.

Si por parte de la Comunidad de Madrid se establecieran otros horarios (recogida
nocturna, etc.) se planificará la recogida de acuerdo con las directrices establecidas.

2.7.2. Informes de plagas.

La sociedad concesionaria deberá informar a la Administración de todas las evidencias que
indiquen la presencia de bichos o plagas identificados mientras se realiza el servicio de
limpieza.

Lo referido anteriormente no incluye la aplicación de medidas o procedimientos para
gestionar un suceso de plagas en las instalaciones; dicha gestión será realizada por el servicio
de Desinsectación y Desratización.

428

CUADRO 1: PERIODICIDAD DE LOS TRABAJOS
DIARIO
Vaciado y limpieza de papeleras
Limpieza y fregado de suelos
Desempolvado de mobiliario, incluso elementos de trabajo o decorativos de sobremesa
Limpieza de teléfonos
Limpieza de calabozos, zonas de policía, salas de declaración y espacios anejos
Barrido y fregado de suelos
ASEOS

Limpieza y desinfección de sanitarios con productos desinfectantes y desodorantes
Aplicación de productos ambientadores

Reposición de elementos consumibles
Traslado de residuos al almacén
Limpieza y desinfección, diaria, de la sala de autopsias.
SEMANAL
Pasamanos y barandillas de escaleras
Limpieza de huellas en cristales, lunas y mamparas
Limpieza de ascensores y montacargas
Barrido de porches de entrada, escaleras exteriores, etc.
Limpieza en garajes
QUINCENAL
Aspiración en profundidad de moquetas y alfombras
MENSUAL
Oficinas y archivos: Desempolvado de estanterías
Aseos: Limpieza de paredes y alicatados
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Limpieza por ambas caras de puertas, mamparas y cristales interiores
Barrido y baldeo de patios y terrazas
Suministro y reposición de contenedores higiénico-sanitarios, en las cabinas de señoras
Suministro y reposición de consumibles
TRIMESTRAL
Limpieza y pulido de bronces, latones dorados y, en general, de tiradores de puertas, apliques,
adornos, etc.
Limpieza, desempolvado: paredes, techos, puntos de luz, difusores, altos de archivos y armarios
CUATRIMESTRAL
Limpiezas especiales interior de las cámaras frigoríficas del Instituto de Medicina Legal
SEMESTRAL
Limpieza de cristales exteriores y poyetes de ventanas
Limpieza de detalle de todas las dependencias
Recuperación del brillo de todo tipo de pavimentos: Abrillantado de suelos de mármol y terrazo,
encerado de suelos de madera, y decapado y encerado de superficies plásticas
Aspiración total de superficies con prolongadores y boquillas especiales
Lavado o limpieza en seco de visores estores y cortinas, incluyendo montaje y desmontaje.
Desinfección de moquetas y alfombras
Limpieza de cuartos de calderas y similares
Limpieza de garaje con máquina fregadora
ANUAL
Limpieza en tintorería de alfombras

3. HORARIOS DE TRABAJO.

El horario para llevar a cabo los servicios de limpieza se realizará cada día laborable de lunes
a viernes, con carácter general a partir de las 15:00 horas.
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Si como consecuencia de la actividad de determinadas dependencias algunas zonas del
Complejo requieren una atención especial, con el fin de garantizar su limpieza o ante la
celebración de eventos que requieran la apertura de cualquier sede de la Ciudad de la
Justicia de Madrid, el concesionario deberá proveer los medios necesarios para la atención
de los imprevistos durante el tiempo en el que se desarrollen.

En las sedes judiciales que deben permanecer en servicio de guardia durante los fines de
semana, la empresa concesionaria deberá también proveer el personal de guardia necesario
para que las dependencias utilizadas estén disponibles para el trabajo de los funcionarios a las
8:00 horas del lunes siguiente.

Todo lo anterior se refiere a la limpieza general y programada para los días laborables y
servicios de guardia. No obstante, al margen de lo anterior, se contará con personal suficiente,
en turno de mañana, entre las 8:00 horas y las 15:00 horas, en el conjunto de la Ciudad de la
Justicia de Madrid, para realizar labores de limpieza de carácter correctivo y de urgencia.

Estas tareas consistirán, fundamentalmente, en el mantenimiento de la limpieza de aseos y
zonas comunes de gran afluencia de público, así como en la limpieza de urgencia de cualquier
eventualidad que pueda surgir en cualquier dependencia de la Ciudad de la Justicia de Madrid.

4. PERSONAL.

La plantilla que necesaria y obligatoriamente ha de formar parte de la presente concesión
estará compuesta por trabajadores en número suficiente para la prestación completa de los
servicios enumerados anteriormente y para la totalidad de las dependencias de la Ciudad de la
Justicia de Madrid.
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Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de inicio de la prestación del servicio, la sociedad
concesionaria deberá presentar a la Administración:

-

Responsable del servicio, que será el único interlocutor válido para con los
trabajadores de la empresa y que representará a la empresa ante el órgano gestor de la
Comunidad de Madrid en todo lo que concierne al servicio, teniendo poder suficiente
para tomar las decisiones que exige su prestación sin que las mismas puedan verse
afectados por falta de capacidad decisoria.

-

Personal técnico y administrativo, perteneciente a la estructura general de la empresa,
adscrito a la concesión.

-

Relación nominal de personal, con indicación de horarios y adscripción a dependencias
de trabajo. Dicha relación vendrá acompañada de la oportuna justificación documental
de alta en la Seguridad Social de los trabajadores. Cualquier modificación que se
produzca en el personal adscrito a la concesión deberá ser comunicada a la Comunidad
de Madrid.

El concesionario abonará al personal adscrito a la ejecución del servicio las retribuciones,
incentivos, pagas extraordinarias, seguros sociales, etc., de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación vigente y los convenios colectivos que lo afecten.

Igualmente el concesionario está obligado a cubrir las sustituciones que sean necesarias de su
personal, por motivo de absentismo, vacaciones, enfermedad, accidente u otras causas que se
produzcan.

Todo el personal de limpieza deberá ir convenientemente uniformado y provisto de tarjeta
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identificativa. El concesionario detallará, en una memoria explicativa del servicio el vestuario
y utensilios previstos para todo el personal responsabilizándose de la falta de aseo, decoro y
uniformidad en el vestuario, o de la descortesía o trato incorrecto del personal.

La Comunidad de Madrid podrá exigir a la sociedad concesionaria que cualquier trabajador
que, a su juicio, no observe una actitud correcta o cause cualquier tipo de incidencia que
afecte al buen funcionamiento de la Ciudad de la Justicia de Madrid, deje de estar adscrito a la
ejecución del servicio.

La sociedad concesionaria se hará cargo de los desperfectos, roturas u otros deterioros en
paredes, muebles o utensilios, que sean causados por el personal a su servicio.

5. MEDIOS MATERIALES Y MECÁNICOS DE LA EMPRESA.

Le corresponde a la sociedad concesionaria, el suministrar todos los materiales de limpieza,
así como la maquinaria y demás utensilios necesarios para la prestación de los trabajos
definidos en este Pliego.

La Comunidad de Madrid no está obligada a poner a disposición de la sociedad concesionaria
ningún medio auxiliar para el desarrollo de ninguno de los trabajos previstos en este servicio.

5.1. Medios materiales.

El concesionario está obligado a suministrar cuantos medios materiales sean necesarios para
el desempeño de los trabajos, lo que incluye, a modo orientativo:
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-

Carritos de limpieza y medios auxiliares.

-

Productos de limpieza.

-

Materiales: guantes, mascarillas, etc.

Todos los productos de limpieza y materiales que se utilicen deberán contar con las
preceptivas acreditaciones de uso. La sociedad concesionaria deberá aportar las fichas
técnicas y de seguridad de los productos a utilizar para los diferentes trabajos, con la
expresión de sus características. Siempre que se produzcan cambios sobre los inicialmente
previstos, la empresa estará obligada a aportar las nuevas fichas técnicas y de seguridad. En
todas las áreas de almacenaje de productos de limpieza en la Ciudad de la Justicia de Madrid
existirán copias de dichas fichas técnicas y de seguridad, a disposición de los trabajadores.

5.2. Medios mecánicos.

Los medios mecánicos mínimos que se consideran necesarios para el desarrollo de los
servicios de limpieza son los que contempla la siguiente relación, que no pretende ser
exhaustiva, debiendo completarse con los medios materiales precisos para atender a las
necesidades específicas de cada dependencia:

- Máquinas de agua a presión
- Fregadoras industriales.
- Barredoras industriales.
- Aspiradoras industriales.
- Abrillantadoras, decapadoras y pulidoras.

6. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

La sociedad concesionaria será responsable de la administración y coordinación específicas
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del servicio, correspondiendo a la Comunidad de Madrid, de forma genérica, la vigilancia,
inspección y control de los trabajos, verificando y asegurando que la prestación está en
condiciones de satisfacer sus exigencias operativas. Para ello, el concesionario dispondrá de
una estructura administrativa y funcional para asignación de responsabilidades, así como una
organización segura y responsable, adecuada a los objetivos establecidos en este pliego.

La sociedad concesionaria está obligada a poner a disposición de la Comunidad de Madrid un
teléfono y un correo electrónico en los que se puedan recibir los avisos relacionados con el
servicio, teniendo en cuenta que éstos deberán realizarse en un plazo no mayor de 24 horas.

Al inicio de la concesión, la sociedad concesionaria facilitará la relación del personal que en
su nombre accederá a la Ciudad de la Justicia de Madrid, tanto el personal habitual de
limpieza, incluidos encargados de edificios o dependencias, como el personal y vehículos de
las empresas de recogida de los contenedores higiénico-sanitarios, suministro de materiales y
maquinaria, etc., de forma que puedan cumplir con su trabajos sin problemas de acceso a los
distintos edificios. Cualquier modificación sobre los listados inicialmente aportados, se
comunicará a fin de posibilitar el acceso a las personas y/o vehículos incorporados a la
ejecución de la concesión.

6.1. Programa de trabajo.

Dentro de los 15 días anteriores al inicio de la explotación de la concesión, el adjudicatario
presentará un Programa de Trabajo del servicio integral de limpieza en el que se contemplará
para el conjunto de los espacios de la Ciudad de la Justicia de Madrid: dotaciones de personal,
equipos, horarios, maquinaria, medios auxiliares, productos, etc., debiéndose respetar, como
mínimos, los medios definidos en este pliego.

El programa de trabajo contendrá, al menos, la siguiente documentación:
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-

Relación de teléfonos y correos electrónicos de aviso 24 horas.

-

Relación nominal definitiva del personal de la empresa adscrito al desarrollo de la
concesión, con indicación de horarios.

-

Relación de medios mecánicos y auxiliares adscritos al desarrollo de la concesión.

-

Relación de productos a emplear para los diferentes trabajos, y copias de las
prescriptivas autorizaciones de uso.

-

Memoria explicativa de vestuario e identificaciones previstas para el personal.

-

Planificación anual de ejecución de las limpiezas de carácter periódico.

El programa de trabajo es obligatorio y contractual para la empresa y deberá ser aprobado por
la Comunidad de Madrid. Cualquier modificación del mismo deberá aprobarse siguiendo el
mismo trámite y el nuevo programa pasará a formar parte integrante de la concesión.

6.2. Control del servicio.

Para todos aquellos trabajos que se deben realizar de forma periódica, la sociedad
concesionaria presentará, con una frecuencia mensual, las actuaciones realizadas en las
distintas dependencias de la Ciudad de la Justicia de Madrid.
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La empresa adjudicataria deberá justificar cualquier desviación respecto a la planificación
prevista, debiendo subsanar la misma en el mes siguiente al de la actuación no realizada.

La Comunidad de Madrid realizará, con carácter semestral, una encuesta de satisfacción, para
valorar el grado de satisfacción de los usuarios del servicio.

7. FORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

La empresa concesionaria deberá poseer, según la legislación en vigor de prevención de
riesgos laborales, un sistema de prevención para la protección de la seguridad y salud de sus
trabajadores.

Todo el personal del servicio de limpieza asignado a la presente concesión tendrá que haber
recibido la formación e información sobre los riesgos que entrañe su puesto de trabajo, así
como disponer de los equipos de protección individual necesarios para el desarrollo de las
tareas asignadas sin ningún riesgo para el trabajador.

La empresa concesionaria deberá designar, dentro de su organización, una persona para la
gestión de la prevención.

8.

DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

8.1. OBJETO.

Se entiende por desinsectación la técnica de saneamiento que se aplica para la destrucción de
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los insectos, arácnidos y artrópodos en cualquier fase de evolución.

Asimismo, se entiende por desratización la técnica de saneamiento que se aplica para la
exterminación de roedores, ratas y ratones.

La sociedad concesionaria deberá controlar y evitar la presencia de todo tipo de artrópodos y
múridos, no sólo en las dependencias interiores de la Ciudad de la Justicia de Madrid, sino
también en los exteriores de la misma, tales como garajes, jardines, viales, desagües, etc., y en
general en todo el perímetro del conjunto.

Para ello llevará a cabo las medidas preventivas y correctivas que sean necesarias, y con la
periodicidad que se precise.

8.2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Esta actividad persigue ofrecer un amplio servicio de mantenimiento para el control de las
plagas, conservando el Complejo libre de infestación, asegurando que el servicio se realiza
con las debidas precauciones tanto para las personas que apliquen el tratamiento, como para
visitantes, empleados, etc., y con la utilización de productos que no deterioren el medio
ambiente.

8.3. OBLIGACIONES GENERALES.

La sociedad concesionaria deberá establecer un programa de lucha antivectorial integrada y
permanente contra los roedores y artrópodos nocivos, con la finalidad de reducir y, en su caso,
eliminar el grado de infestación de roedores y artrópodos existentes, manteniendo dicha
eliminación y reducción en el tiempo, mediante la aplicación de los métodos químicos,
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biológicos y de ordenamiento del medio, en base a una metodología científica con métodos de
captura y eliminación de las plagas eficaces y humanitarios, y, con el máximo respeto al
medio ambiente.

La sociedad concesionaria se compromete a utilizar personal cualificado y preparado tanto
sobre manipulación y aplicación de plaguicidas, como sobre las especies objeto de control.

Se desarrollará por la sociedad concesionaria un Manual de Procedimiento y un Protocolo de
Actuación del Servicio.

Los tratamientos se deberán realizar siempre fuera de los horarios habituales de trabajo y de
forma ordinaria durante el fin de semana. En todo caso, los productos que se utilicen han de
estar previamente autorizados por la Autoridad competente y en ningún caso, se utilizarán
productos químicos que puedan entrar en contacto con humanos directa o indirectamente.

8.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO.

1.1. Desinsectación:

Los procedimientos y métodos se aplicarán específicamente en las siguientes áreas:

-

Totalidad de la superficie interior.

-

Canalizaciones y redes de alcantarillado, alumbramiento y aire acondicionado.

-

Cinturón de protección.
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Los procedimientos de aplicación de desinsectantes se realizarán auxiliados con la
instrumentalización adecuada y, como mínimo, serán aplicados mediante los siguientes
procedimientos:

-

Brocha o pincel.

-

Espolvoreadores manuales o a motor.

-

Pulverización manual o a motor.

-

Nebulización.

-

Termonebulización.

La periodicidad de acuerdo con los factores de riesgo, será la siguiente:

-

Nivel O. Periodicidad diaria: Cubos de basura, contenedores, almacenes y las que
determine, en su caso, la Administración.

-

Nivel I. Periodicidad semanal, (para vectores voladores). Zonas en que proliferen
insectos actuando como nichos ecológicos.

-

Nivel II. Periodicidad quincenal. Zonas en que actúen como nichos ecológicos en
insectos no voladores.

-

Nivel III. Periodicidad mensual. Dependencias y zonas comunes de paso.
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En todo caso, la aparición puntual de cualquier tipo de insecto, roedor o cualquier otro animal
que pueda suponer un problema para las personas, los inmuebles y los materiales de trabajo
en cualquiera de los inmuebles o zonas exteriores, exigirá que se lleve a cabo los tratamientos
puntuales de urgencia o emergencia que fueran necesarios.

Dentro de este apartado se considerarán incluidas tres limpiezas anuales especiales, realizadas
por empresa cualificada, consistentes en la desinsectación de las cámaras frigoríficas del
Instituto de Medicina Legal, con el fin de mantener las adecuadas condiciones de higiene en
el medio laboral.

1.2. Desratización:

Se aplicarán los métodos y procedimientos en las siguientes áreas:

-

Cinturón de protección. Protocolo: Los cebos rodenticidas parafinados y no
perecederos se distribuirán en las rutas o sendas de los roedores, que serán reconocidas
por la presencia de signos tales como deyecciones, roeduras, madrigueras en actividad.

-

Subsuelo: Redes de alcantarillado y alumbrado. Protocolo: Localización del punto de
muestreo. Aplicación de desinsectantes, a fin de evitar la infestación de la superficie
por ectoparásitos que abandonen al roedor muerto. Colocación de cebo rodenticida
parafinado no perecedero a un adecuado nivel de altura. Cierre del punto de muestreo y
marcado para su más fácil reconocimiento.

-

Superficies de interiores edificadas y no edificadas. Protocolo: Reconocimiento del
punto de muestreo. Colocación de rodenticidas no parafinado y principalmente
ratonicidas.

441

Periodicidad:

-

Operaciones planificadas:

Dos al año, coincidiendo una con el periodo de mayor actividad de los roedores. Estas
operaciones consistirán en la colocación y revisión de todos y cada uno de los puntos
de tratamiento, así como en la recogida de datos y en el seguimiento.

-

Operaciones de mantenimiento:

-

Trimestrales: En todo el Complejo.

-

Mensuales: En cafeterías, cocinas, sótanos, mortuorio, zona administrativa.

-

Diarios: En contenedores, almacenes, etc., y aquellos servicios que soliciten un
tratamiento puntual mediante parte dirigido a la Oficina Técnica de Control.

8.5. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

La sociedad concesionaria será responsable de la administración y coordinación específicas
del servicio, correspondiendo a la Comunidad de Madrid, de forma genérica, la vigilancia,
inspección y control de los trabajos, verificando y asegurando que la prestación está en
condiciones de satisfacer sus exigencias operativas. Para ello, el concesionario dispondrá de
una estructura administrativa y funcional para asignación de responsabilidades, así como una
organización segura y responsable, adecuada a los objetivos establecidos en este pliego.
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La sociedad concesionaria está obligada a poner a disposición de la Comunidad de Madrid un
teléfono y un correo electrónico en los que se puedan recibir los avisos relacionados con el
servicio, teniendo en cuenta que éstos deberán realizarse en un plazo no mayor de 24 horas.

Al inicio de la concesión, la sociedad concesionaria facilitará la relación del personal que en
su nombre accederá a la Ciudad de la Justicia de Madrid. Cualquier modificación sobre los
listados inicialmente aportados, se comunicará a fin de posibilitar el acceso a las personas y/o
vehículos incorporados a la ejecución de la concesión.

8.5.1. Programa de trabajo.

Dentro de los 15 días anteriores al inicio de la explotación de la concesión, y con
independencia del resto de la documentación exigida en este apartado, el adjudicatario
presentará un Programa de Trabajo del servicio de desinsectación y desratización en el que se
contemplará para el conjunto de los espacios de la Ciudad de la Justicia de Madrid:
dotaciones de personal, equipos, horarios, maquinaria, medios auxiliares, productos, etc.,
debiéndose respetar, como mínimos, los medios definidos en este pliego.

El programa de trabajo contendrá, al menos, la siguiente documentación:

-

Relación de teléfonos y correos electrónicos de aviso 24 horas.

-

Relación nominal definitiva del personal de la empresa adscrito al desarrollo de la
concesión, con indicación de horarios.

-

Relación de medios mecánicos y auxiliares adscritos al desarrollo de la concesión.
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-

Relación de productos a emplear para los diferentes trabajos.

-

Memoria explicativa de vestuario e identificaciones previstas para el personal.

El programa de trabajo es obligatorio y contractual para la empresa y deberá ser aprobado por
la Comunidad de Madrid. Cualquier modificación del mismo deberá aprobarse siguiendo el
mismo trámite y el nuevo programa pasará a formar parte integrante de la concesión.

8.5.2. Control del servicio.

Para todos aquellos trabajos que se deben realizar de forma periódica, la sociedad
concesionaria presentará, con una frecuencia mensual, las actuaciones realizadas en las
distintas dependencias de la Ciudad de la Justicia de Madrid.

La empresa adjudicataria deberá justificar cualquier desviación respecto a la planificación
prevista, debiendo subsanar la misma en el mes siguiente al de la actuación no realizada.

La Comunidad de Madrid realizará, con carácter semestral, una encuesta de satisfacción, para
valorar el grado de satisfacción de los usuarios del servicio.
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INDICADORES
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Ref.

INDICADOR

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

de control

Método de supervisión

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA

1

Fallo de servicio que deja inoperativa e impide el uso de una parte o la
totalidad de un Área/Unidad Funcional.

FS-1

Emergencia

T.D.

S

2

Fallo de servicio que afecta a la operativa pero no impide el uso de una
parte o la totalidad de un Área/Unidad Funcional.

FS-2

Urgencia

T.D.

S

3

Fallo de servicio de naturaleza grave que incumple algún aspecto del PPT,
que no se incluya en los apartados 1 y 2.

FS-3

Ordinario

T.D.

S

4

La limpieza programada específica se realiza en las frecuencias
acordadas y /o requeridas.

FS-3

Programado

T.D.

M

5

Se lleva a cabo la señalización y las precauciones apropiadas respecto a
los viandantes en los suelos recién limpiados o húmedos.

FS-4

Ordinario

T.D.

S

6

Las patas y ruedas de los muebles están limpias de hilos de
estropajos o fregonas, tierra, polvo y telarañas.

FS-4

Ordinario

T.D.

S
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5

6

2

3

4

5

2

3

4

5

2

4

5

2

4

5

2

4

5

7

Ref.

En los aseos los sanitarios, las barandillas de los cubículos y las
superficies de plástico están libres de manchas, fluidos corporales,
acumulaciones de jabón y depósitos minerales.

INDICADOR

T.D.

FS-4

Ordinario

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

de control

8

No se perciben olores desagradables.

FC-M

Ordinario

9

Las peticiones de limpieza de emergencia son atendidas dentro del tiempo de
respuesta y rectificación asignado.

FS-5

Emergencia

10

Las peticiones de limpieza urgente son atendidas en el tiempo de respuesta y
rectificación asignado.

FS-5

Urgencia

11

Las peticiones de limpieza rutinaria son atendidas en el tiempo de respuesta y
rectificación asignado.

FS-5

Ordinario

MATERIALES Y EQUIPOS
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T.D.

T.D.

T.D.

T.D.

S

2

4

5

Método de supervisión

S

2

4

5

S

2

4

5

M

2

4

5

M

2

4

5

12

Todos los materiales y equipos a utilizar están codificados y descritas
expresamente sus características.

FC-M

Ordinario

13

Todos los productos a utilizar en la prestación del servicio se encuentran
codificados con indicación de su composición, compatibilidad y adaptación
al uso y medio referido, así como los porcentajes de mezcla y dilución para
aquellos productos resultantes.

FC-A

Ordinario

14

Todas las evidencias de plagas y excrementos son inmediatamente
comunicadas a la Oficina Técnica de Control

FS-3

Programado
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T.D.

M

2

3

5

T.D.

T

2

3

5

T.D.

S.P

2

4

5

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

respuesta

corrección

de control

T.D.

M

2

3

4

N.P.

S

2

3

4

NP

S

2

3

4

T.D.

D

2

3

5

T.D.

D

2

3

5

T.D.

M

2

3

5

Ref.

INDICADOR

del fallo

15

El personal del servicio retira las bolsas las traslada al almacén y coloca
las bolsas nuevas.

FS-4

16

El resultado de la encuesta de satisfacción a los usuarios se encuentra entre
el 75 y el 85 %.

FC-M

N.P.

17

El resultado de la encuesta de satisfacción a los usuarios se encuentra entre
el 60 y el 75 %.

FC-A

NP

18

Identificación visible del personal que presta el servicio.

FC-M

Ordinario

19

El personal está correctamente uniformado.

FC-M

20

Comprobación de la cobertura de los puestos de trabajo por zona,
facilitados por la Empresa Concesionaria

FC-A
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Ordinario

Ordinario

Ordinario

Método de supervisión

Ref.

INDICADOR

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

de control

Método de supervisión

SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN
21

Fallo de servicio que deja inoperativa e impide el uso de una parte o la
totalidad de un Área /Unidad Funcional.

FS-1

Emergencia

T.D.

S

2

3

5

22

Fallo de servicio que afecta a la operatividad, pero no impide el uso de una
parte o la totalidad de un Área/Unidad Funcional.

FS-2

Urgencia

T.D.

S

2

3

5

23

Fallo de servicio de naturaleza grave que incumple el P.P.T. y que no se
incluye en el apartado 1 y 2.

FS-3

Ordinario

T.D.

S

2

3

5

FS-2

Ordinario

T.D.

M

2

3

FS-4

Ordinario

T.D.

M

6

AR

2

5

AR

2

5

M

2

6

24

Los métodos de captura y eliminación de plagas son suficientes.

25

Se utilizarán productos que estén formalmente autorizados.

26

Las solicitudes de emergencia del servicio de mantenimiento de
desinsectación y desratización son atendidas dentro de los tiempos de
respuesta y rectificación establecidos.

27

Las solicitudes de urgencia del servicio de mantenimiento de
desinsectación y desratización son atendidas dentro de los tiempo de
respuesta y rectificación establecidos.

28

De acuerdo con los factores de riesgo, el mantenimiento del Nivel O se
presenta en la fecha convenida y con el contenido acordado.

FS-5

FS-5

FC-A
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Emergencia

Urgencia

Ordinario

T.D.

T.D.

T.D.

29

De acuerdo con los factores de riesgo, el mantenimiento del Nivel I se
presenta en la fecha convenida y con el contenido acordado.

FC-A
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Ordinario

T.D.

M

2

6

Ref.

INDICADOR

30

De acuerdo con los factores de riesgo, el mantenimiento del Nivel II se
presenta en la fecha convenida y con el contenido acordado.
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Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

de control

Método de supervisión

FC-A

Ordinario

T.D.

M

2

6

De acuerdo con los factores de riesgo, el mantenimiento del Nivel III se
presenta en la fecha convenida y con el contenido acordado.

FC-A

Ordinario

T.D.

M

2

6

32

Las operaciones planificadas del servicio de desinsectación se cumplen con
la periodicidad establecida.

FS-3

Programado

T.D.

M

2

6

33

Las operaciones planificadas del servicio de desinsectación en el Instituto
de Medicina Legal se cumplen con la periodicidad establecida.

FS-3

Programado

T.D.

M

2

6

34

La evaluación de los métodos y procedimientos de mantenimiento del
servicio de desratización en el área del cinturón de protección, se lleva a
cabo con la frecuencia y el tiempo acordado.

FC-A

Ordinario

T.D.

S.P

2

6

35

La evaluación de los métodos y procedimientos de mantenimiento del
servicio de desratización en el área de subsuelo, se lleva a cabo con la
frecuencia y el tiempo acordado.

FC-A

Ordinario

T.D.

S.P

2

6

FC-M

Ordinario

T.D.

S.P

2

6

36

La evaluación de los métodos y procedimientos de mantenimiento del
servicio de desratización en superficies de interiores edificadas y no
edificadas, se lleva a cabo con la frecuencia y el tiempo acordado.
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Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

respuesta

corrección

de control

Programado

T.D.

M

Programado

T.D.

T

2

6

Programado

T.D.

M

2

6

Programado

T.D.

D

2

6

Método de supervisión

Ref.

INDICADOR

del fallo

37

Las operaciones planificadas del servicio de desratización se cumplen con
la periodicidad establecida.

FS-3

38

Las operaciones de mantenimiento trimestral del servicio de desratización
se cumplen en las áreas y con la periodicidad establecida.

FS-4

39

Las operaciones de mantenimiento mensual del servicio de desratización se
cumplen en las áreas y con la periodicidad establecida.

FS-4
FS-4

40

Las operaciones de mantenimiento diario del servicio de desratización se
cumplen en las áreas y con la periodicidad establecida.

41

Identificación visible del personal que presta el servicio.

FC-M

Ordinario

T.D.

D

2

3

5

42

El personal está correctamente uniformado.

FC-M

Ordinario

T.D.

D

2

3

5
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2

6

APARTADO 2

SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS

454

ÍNDICE

1.

OBJETO.

2.

ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

3.

OBLIGACIONES GENERALES.

4.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
INDICADORES.
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1. OBJETO.

Ofrecer un servicio seguro, higiénico y eficaz de gestión de los distintos tipos de residuos
generados en el Complejo Ciudad de la Justicia de Madrid.

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Debido a las características de los residuos y al riesgo que algunos de ellos pueden presentar
si se lleva a cabo una incorrecta manipulación de los mismos, es necesario establecer las
medidas adecuadas que garantice la seguridad y asepsia en la recogida y traslado hasta el
almacén/almacenes del Complejo, así como en su posterior transporte a las plantas de
transferencia y/o tratamiento y eliminación.

El depósito de los residuos generados se llevará a cabo en los distintos envases, atendiendo a
la clasificación determinada por la legislación vigente. A nivel general los grupos de residuos
son los que siguen a continuación:


Residuos Sólidos Urbanos (RSU).



Residuos Biosanitarios Asimilables a Urbanos (RBAU).



Residuos Biosanitarios Especiales (RBE).



Residuos citotóxicos (R.C.).



Residuos Químicos (RQ).

La sociedad concesionaria ofrecerá este servicio durante 24 horas al día, todos los días del
año, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
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- Mantener el complejo limpio en los puntos productores de residuos, en las zonas
públicas y en los puntos de almacenamiento de residuos, con el fin de ofrecer una
imagen de higiene para los trabajadores y usuarios del Complejo.

- Organizar rutas y horarios de recogida y transporte de los distintos tipos de residuos que
garanticen la asepsia del Complejo.
- Eliminación de riesgos para la salud y el medio ambiente que pudieran derivarse de los
residuos producidos.

- El cumplimiento de la normativa específica vigente.

En todo caso, el personal administrativo del Complejo deberá realizar la adecuada
clasificación de los residuos desde su generación, para favorecer la asignación de tratamientos
específicos y la reducción de costes.

2.1. Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Reciclables.

La recogida de este tipo de residuos será selectiva y se llevará a cabo por el personal que
realice el servicio de limpieza de la sociedad concesionaria.

La sociedad concesionaria deberá mantener limpios todos y cada unos de los puntos de
almacenamiento de los residuos, del tipo que sean, garantizar la inexistencia de olores y
riesgos de cualquier tipo derivados de la acumulación de los mismos.

La entidad concesionaria deberá organizar rutas y horarios de recogida y transporte de los
distintos residuos que garanticen la asepsia al completo de la Ciudad de la Justicia de Madrid.
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La recogida diaria de papel, cartón, envases, vidrio, pilas y materia orgánica se hará por
separado del resto de residuos en cada uno de los despachos o dependencias en las que se
realice el servicio de limpieza.

La empresa concesionaria suministrará, a su cargo, los contenedores para los distintos tipos de
residuos: materia orgánica, envases, vidrio, pilas y papel y cartón. Para la retirada de papel y
cartón la empresa suministrará contenedores para papel reciclado. La empresa se
responsabilizará de que ningún papel depositado en dichos contenedores pueda caer en el
circuito ordinario de basura convencional.

El mantenimiento y limpieza de todos los contenedores será por cuenta de la sociedad
concesionaria.

La retirada de los contenedores se hará con la frecuencia necesaria, que evite la acumulación
excesiva de residuos en el interior de los edificios o espacios habilitados a tal fin, y como
mínimo con la siguiente periodicidad:

-

Materia orgánica: Diaria.

-

Envases y vidrio: Semanal.

-

Papel y cartón: Quincenal.

-

Pilas: Mensual.

Especialmente se vigilará, por parte del personal de la empresa concesionaria, el estado de
llenado de los contenedores de papel reciclado, al objeto de que no se produzcan excesos de
almacenamiento, procediendo a su vaciado siempre que el llenado de los recipientes lo
aconseje.

2.2. Recogida de residuos de riesgo, procedentes del Instituto de Medicina Legal.
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Debido a las características de los residuos procedentes del Instituto de Medicina Legal, que
se ubicará dentro de la Ciudad de la Justicia de Madrid, y al potencial riesgo que algunos de
estos residuos pueden presentar si se lleva a cabo una incorrecta manipulación de los mismos,
es necesario establecer una recogida específica, planificada y especializada, por empresa
acreditada, que garantice la seguridad y asepsia en todo el proceso de recogida, traslado y
tratado de dichos residuos.

Los grupos de residuos procedentes del Instituto de Medicina Legal, son los que siguen a
continuación:

-

Residuos Biosanitarios Asimilables a Urbanos

-

Residuos Biosanitarios Especiales.

-

Residuos Químicos (procedentes de laboratorios).

-

Residuos citotóxicos (R.C.).

La empresa concesionaria deberá aportar los recipientes necesarios para el correcto
almacenamiento de dichos residuos, y deberá ocuparse de su retirada diaria así como de su
limpieza y esterilización.

La retirada se realizará diariamente, con carácter general, y las veces que sea preciso por
casos o cuestiones de emergencia, a requerimiento de los responsables del Instituto de
Medicina Legal.

Residuos Biosanitarios Asimilables a Urbanos:

No suponen ningún peligro y reciben el mismo tratamiento que los urbanos y se eliminan
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como éstos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, guantes, vendas, gasas, etc.

Se recogerán en bolsas opacas, impermeables y resistentes a la humedad, con galga mínima
200, de color verde y con un volumen no superior a 70 litros.

El personal de la Sociedad concesionaria recogerá las bolsas de los soportes, las cerrará y las
trasladará hasta el almacén intermedio, depositándolas en medios adecuados para su posterior
traslado, siguiendo los itinerarios marcados dentro del centro, hasta el almacén final.

Frecuencia de retirada:

El personal de la sociedad concesionaria pasará al comienzo de su jornada por todos los
puntos, comprobará si existen bolsas de residuos, y trasladará al almacén final los que haya.
Al finalizar su jornada, no deben quedar bolsas pendientes de retirar. Además se recogerán
siempre que sea preciso y en casos de emergencia.

Residuos Biosanitarios Especiales:

Este tipo de residuos se recogerá en contenedores rígidos con las siguientes características:
Opacos, resistentes a la humedad, resistentes a la perforación, con cierre hermético y volumen
no superior a 60 litros y homologados.

Todos los objetos punzantes se depositarán en envases rígidos homologados de menor
tamaño, diseñados de manera que eviten la perforación, opacos, impermeables, resistentes a la
humedad. Todos los contenedores irán señalizados con el pictograma de Bioriesgo.
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El personal de la Sociedad concesionaria recogerá los contenedores (cerrados por el personal
cualificado), los trasladará hasta el almacén intermedio, depositándolos en medios adecuados
para su posterior traslado, siguiendo los itinerarios marcados dentro del centro, hasta el
almacén final.

Frecuencia de retirada:

El personal de la sociedad concesionaria pasará al comienzo de su jornada por todos los
puntos, comprobará si existen contenedores de residuos, y trasladará al almacén intermedio
los que haya. Al finalizar su jornada, no deben quedar contenedores pendientes de retirar.

Además se recogerán siempre que sea preciso y en casos de emergencia.

En cada uno de los turnos se procederá al traslado de los contenedores en medios adecuados
desde el almacén intermedio hasta el almacén final.

Al terminar el traslado los medios de transporte se lavarán y desinfectarán para dejarlos
preparados para el siguiente turno.

Residuos Químicos:

Proceden de los laboratorios. Los residuos químicos deben clasificarse por el personal
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cualificado que establecerá grupos en función de su naturaleza química.

Se depositarán en garrafas de polietileno (para evitar que se produzcan reacciones con el
envase), de un solo uso, homologadas, con cierre de seguridad, dotadas con etiquetas que
identifiquen el tipo de residuo y su peligrosidad, que serán colocadas por el personal
cualificado conocedor de su contenido. No deben ser de una capacidad superior a 25 litros.

El personal de la sociedad concesionaria retirará las garrafas, cerradas e identificadas, cuando
estén llenas y las colocará en una zona determinada del laboratorio, donde permanecerán
hasta el día establecido para la retirada externa al gestor autorizado.

El día establecido para el transporte a la planta de transferencia, el personal de la sociedad
concesionaria entregará las garrafas a la persona encargada de este servicio externo, a la vez
que hará entrega de los “Documentos de Control y Seguimiento” -cuya finalidad es acreditar
la transferencia de titularidad y responsabilidad del residuo peligroso entre el centro productor
y el centro gestor- correspondientes a los distintos tipos de residuos entregados.

El coste del gestor autorizado para la retirada de residuos será por cuenta de la sociedad
concesionaria.

Residuos Citotóxicos:

Proceden de las actividades propias del Instituto de Medicina legal. Debido a su composición
pueden presentar propiedades cancerígenas, mutagénicas y teratogénicas , por lo que deben
depositarse en contenedores rígidos que sean opacos, resistentes a la humedad, resistentes a la
perforación, con cierre hermético y volumen no superior a 60 litros.
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Todos los contenedores irán señalizados con el pictograma de citotóxico.

El personal de la sociedad concesionaria recogerá los contenedores (cerrados por el personal
cualificado), depositándolos en medios adecuados en el almacén intermedio para su posterior
traslado, siguiendo los itinerarios marcados dentro del centro, hasta el almacén final Colocará
contenedores vacíos en cada uno de los puntos.

Frecuencia de retirada:

El personal de la sociedad concesionaria pasará al comienzo de su jornada por todos los
puntos, comprobando si existen contenedores de residuos, y trasladará al almacén los que
haya. Al finalizar su jornada, no deben quedar contenedores pendientes de retirar.

Además se recogerán siempre que sea preciso y en casos de emergencia.

En cada uno de los turnos se procederá al traslado de los contenedores en medios adecuados
desde el almacén intermedio hasta el almacén final.

2.3. Área de almacenamiento.

El área de almacenamiento deberá estar claramente señalizada y sólo tendrá acceso el
personal autorizado.

Deberá disponer de una toma de agua para realizar la limpieza de la instalación, así como de
ventilación suficiente.
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El personal dispondrá de los medios adecuados para la segura e higiénica manipulación de los
envases: guantes de piel, botas de caucho, monos de trabajo, mascarillas, palas, recogedores,
fregonas.

En el área de almacenamiento la sociedad concesionaria instalará los siguientes elementos:

-

Contenedor compactador para Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Biosanitarios
Asimilables a Urbanos.

-

Contenedor para el reciclado de papel y cartón.

-

Contenedor para el reciclado de vidrio.

-

Contenedor para el reciclado de plásticos.

-

Contenedor para pilas.

-

Cámara frigorífica para Residuos Biosanitarios Especiales y Citotóxicos.

El mantenimiento y limpieza de estos equipos será por cuenta de la sociedad concesionaria,
resolviendo de inmediato cualquier deterioro que pudieran ocasionar las operaciones de carga
y descarga de los mismos.

La sociedad concesionaria retirará del almacén los contenedores cuando se encuentren llenos
y en el caso de los residuos peligrosos con la frecuencia establecida por la legislación vigente,
si bien procederá a la retirada de los mismos siempre que las necesidades del centro lo
requieran.
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La sociedad concesionaria prestará su servicio durante el horario que sea considerado más
idóneo según la Administración, debiendo gestionar la obtención de las autorizaciones
correspondientes a cada tipo de residuo.

La sociedad concesionaria dispondrá de un registro donde se reflejen las cantidades en peso
de los distintos tipos de residuos entrados en el almacén. De la misma forma deberá disponer
de registro de salida y destino final.

Asimismo, se facilitará a la Administración la información que se establezca, con la
desagregación necesaria.

2.4. Transporte de residuos a plantas de tratamiento.

Los transportes de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Biosanitarios Asimilables a Urbanos
deberán cumplir la normativa vigente.

Para el transporte de Residuos Biosanitarios Especiales y Citotóxicos, la persona encargada
del transporte externo recibirá, al mismo tiempo que los envases, el “Documento de Control y
Seguimiento” firmado por la persona que la Administración haya designado. La sociedad
concesionaria deberá estar en posesión de la correspondiente autorización de mercancías
peligrosas.
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Si el transporte se hace a plantas de transferencia, estas deberán cumplir con la normativa
vigente respecto al almacenamiento de los residuos objeto del contrato, tanto de nivel
nacional como de la Comunidad Autónoma donde esté ubicada la planta.

Los vehículos y el personal dedicado al transporte de residuos peligrosos deberán cumplir con
la normativa referente al transporte de mercancías peligrosas por carretera vigente.

2.5. Tratamiento de residuos.

-

Los Residuos Sólidos Urbanos y los Residuos Biosanitarios asimilables a Urbanos se
depositarán en vertedero controlado.

-

Los Residuos Reciclables (papel, cartón, vidrio, plásticos y pilas) serán tratados en
plantas de reciclaje adecuadas y autorizadas.

-

Los Residuos Biosanitarios Especiales serán eliminados en plantas de tratamiento
autorizadas.

-

Los Residuos Químicos serán entregados a gestores para que procedan a su
eliminación según sistemas autorizados.

-

Los Residuos Citotóxicos serán eliminados mediante incineración en las condiciones
que fija la normativa específica o cualquier otro sistema autorizado.

3. OBLIGACIONES GENERALES.
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La sociedad concesionaria estará obligada a que:

- Todo el personal vaya convenientemente uniformado y dotado de los medios que
garanticen su seguridad (guantes, botas, etc.).

- Suministrar el número suficiente de envases y contenedores con los colores y tamaños
establecidos para la clasificación y envasado de los distintos tipos de residuos.

- Suministrar las etiquetas que identifican la clase de residuo contenido y las que facilitan
el control y procedencia del mismo.

- El mantenimiento y limpieza de los contenedores será por cuenta de la sociedad
concesionaria, resolviendo de inmediato cualquier deterioro que pudieran ocasionar las
operaciones de carga y descarga de los mismos.

- Pondrá a disposición de la Administración los medios suficientes para llevar a cabo el
transporte de los distintos tipos de residuos hasta las plantas de tratamiento y/ o
transferencia.

- Comunicar la relación de empresas subcontratadas, en su caso, para la recogida de los
distintos tipos de residuos (orgánicos, biosanitarios, químicos, etc.). Estas empresas
deberán definir, atendiendo las especificaciones de este Pliego, la periodicidad y
contenido concreto de sus respectivas actuaciones. Asimismo, estas empresas deberán
aportar las acreditaciones correspondientes y necesarias exigidas en la legislación
vigente para el desarrollo de sus actividades.

El prestador del servicio deberá disponer de la certificación internacional UNE-EN-ISO
9001:2000 "Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos" y de la certificación internacional
UNE-EN-ISO 14001 "Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones y Directrices
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para su utilización" o estar en trámite de obtención, para lo cual dispondrá del un plazo
máximo de un año.

El prestador del servicio deberá disponer de un sistema implantado de gestión de prevención
de riesgos laborales o estar en proceso de implantación.

El personal de la plantilla de la sociedad concesionaria deberá tener la formación adecuada
del servicio que está desarrollando.

CUADRO 1: PERIODICIDAD DE LOS TRABAJOS
DIARIO
Retirada de residuos orgánicos y retirada de residuos biosanitarios, citotóxicos y químicos
SEMANAL
Recogida de contenedores de envases y vidrio
QUINCENAL
Limpieza en garajes de papeles y residuos
Recogida de contenedores de papel y cartón
MENSUAL
Recogida de contenedores de pilas

4. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
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La sociedad concesionaria será responsable de la administración y coordinación específicas
del servicio, correspondiendo a la Comunidad de Madrid, de forma genérica, la vigilancia,
inspección y control de los trabajos, verificando y asegurando que la prestación está en
condiciones de satisfacer sus exigencias operativas. Para ello, el concesionario dispondrá de
una estructura administrativa y funcional para asignación de responsabilidades, así como una
organización segura y responsable, adecuada a los objetivos establecidos en este pliego.

La sociedad concesionaria está obligada a poner a disposición de la Comunidad de Madrid un
teléfono y un correo electrónico en los que se puedan recibir los avisos relacionados con el
servicio, teniendo en cuenta que éstos deberán realizarse en un plazo no mayor de 24 horas.

Al inicio de la concesión, la sociedad concesionaria facilitará la relación del personal que en
su nombre accederá a la Ciudad de la Justicia de Madrid. Cualquier modificación sobre los
listados inicialmente aportados, se comunicará a fin de posibilitar el acceso a las personas y/o
vehículos incorporados a la ejecución de la concesión.

4.1. Programa de trabajo.

Dentro de los 15 días anteriores al inicio de la explotación de la concesión, el adjudicatario
presentará un Programa de Trabajo del servicio de recogida de residuos en el que se
contemplará para el conjunto de los espacios de la Ciudad de la Justicia de Madrid:
dotaciones de personal, equipos, horarios, maquinaria, medios auxiliares, productos, etc.,
debiéndose respetar, como mínimos, los medios definidos en este pliego.

El programa de trabajo contendrá, al menos, la siguiente documentación:

-

Relación de teléfonos y correos electrónicos de aviso 24 horas.
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-

Relación nominal definitiva del personal de la empresa adscrito al desarrollo de la
concesión, con indicación de horarios.

-

Relación de medios mecánicos y auxiliares adscritos al desarrollo de la concesión.

-

Relación de productos a emplear para los diferentes trabajos.

-

Memoria explicativa de vestuario e identificaciones previstas para el personal.

El programa de trabajo es obligatorio y contractual para la empresa y deberá ser aprobado por
la Comunidad de Madrid. Cualquier modificación del mismo deberá aprobarse siguiendo el
mismo trámite y el nuevo programa pasará a formar parte integrante de la concesión.
4.2. Control del servicio.

Para todos aquellos trabajos que se deben realizar de forma periódica, la sociedad
concesionaria presentará, con una frecuencia mensual, las actuaciones realizadas en las
distintas dependencias de la Ciudad de la Justicia de Madrid.

La empresa adjudicataria deberá justificar cualquier desviación respecto a la planificación
prevista, debiendo subsanar la misma en el mes siguiente al de la actuación no realizada.

La Comunidad de Madrid realizará, con carácter semestral, una encuesta de satisfacción, para
valorar el grado de satisfacción de los usuarios del servicio.
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INDICADORES
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Ref.

INDICADOR

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

de control

Método de supervisión

1

Los RBAU son recogidos en bolsas opacas impermeables resistentes a la
humedad.

FS-3

Ordinario

T.D.

M

2

3

2

La frecuencia de retirada de RBAU se realiza dentro del tiempo
establecido.

FS-4

Ordinario

T.D.

M

2

3

4

3

Los envases para RBE están homologados y de volumen no superior a
sesenta litros.

FS-3

Ordinario

T.D.

M

2

3

6

4

Se facilitan embases homologados para objetos punzantes.

FC-A

Ordinario

T.D.

M

2

3

6

5

Los contenedores van señalizados con el pictograma de bioriesgo.

FC-A

Ordinario

T.D.

M

2

3

FS-4

Programado

T.D.

M

2

3

FS-3

Programado

T.D.

M

2

3

FS-4

Programado

T.D.

M

2

3

6

7

8

El traslado hasta el almacén se realiza en cada uno de los turnos.
Los medios de transporte se lavan y se desinfectan después de cada
traslado, cambio de turno.
El día establecido para el transporte a la planta de transferencia el personal
del servicio entrega las garrafas de RQ a la persona encargada del servicio
externo (gestor autorizado), y los documentos de control y seguimiento.
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Ref.

9

INDICADOR
El área destinada al almacenamiento está claramente señalizada.

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

de control

Método de supervisión

FC-A

Ordinario

T.D.

M

2

3

10

Los envases para RC están homologados , de volumen no superior a sesenta
litros y diferente color.

FS-3

Ordinario

T.D.

M

2

3

11

El personal del servicio recoge los contenedores de RC cerrados por el
personal sanitario y los traslada hasta el almacén final.

FS-4

Programado

T.D.

M

2

3

12

La frecuencia de retirada de RC se realiza dentro del tiempo establecido
dentro del centro.

FS-4

Programado

T.D.

M

2

3

FS-4

Ordinario

T.D.

M

4

Los contenedores de RBE y RC se retiran con la frecuencia establecida por
la legislación del almacén a las plantas de tratamiento.

FS-3

Programado

T.D.

M

4

6

Dispone de registro de entrada, salida y destino de los distintos tipos de
residuos disponible para inspección.

FC-M

Ordinario

T.D.

M

2

6

FC-A

Ordinario

T.D.

M

2

3

FC-A

Ordinario

T.D.

M

2

6

13
14

15

16
17

Los contenedores de RSU y RBAU se retiran cuando están llenos.

El transporte externo de RBE, RC y RQ cumple con la normativa vigente.

Los RSU y RBAU se depositan en vertedero controlado.
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Ref.

INDICADOR

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

de control

Método de supervisión

18

Los residuos reciclables se tratan en plantas de reciclaje adecuadas y
autorizadas.

FC-A

Ordinario

T.D.

M

2

6

19

Los RBE se eliminan en plantas de tratamiento autorizadas.

FC-A

Ordinario

T.D.

M

2

6

20

Los Residuos Orgánicos se entregan a gestores autorizados para que
procedan a su eliminación.

FC-A

Ordinario

T.D.

M

2

6

21

Los RC se eliminan mediante incineración en las condiciones que fija la
normativa específica u otro sistema autorizado.

FC-A

Ordinario

T.D.

M

22

Identificación visible del personal que presta el servicio.

FC-M

Ordinario

T.D.

S

2

3

5

23

El personal está correctamente uniformado.

FC-M

Ordinario

T.D.

S

2

3

5
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2

6

APARTADO 3

SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL
DEL MANTENIMIENTO
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1. OBJETO.

Prestación del servicio integral de mantenimiento en materia de conservación, revisión,
conducción y mantenimiento a realizar en los inmuebles, edificaciones, enseres, instalaciones
y equipos elevadores que integrarán la Ciudad de la Justicia de Madrid.

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Comprende la gestión integral siguiente:

-

Mantenimiento de Activos Físicos.

-

Planes de Mantenimiento.

La sociedad concesionaria proporcionará un servicio de mantenimiento de alta calidad que
asegure la integridad de la estructura y los servicios de los edificios, sistemas de energía,
muebles y equipos que comprenden las instalaciones.

La sociedad concesionaria deberá:

-

Conseguir el mejor estado de conservación de las partes y elementos componentes.

-

Facilitar la obtención de funciones y prestaciones que deben cumplir.

-

Asegurar el funcionamiento continuo y eficaz de las instalaciones, minimizando las
posibles paradas como consecuencia de averías y por tanto la alteración de las actividades
a desarrollar en el Complejo.
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-

Adecuar las instalaciones a las necesidades, manteniendo un correcto equilibrio entre las
prestaciones que proporcionan y su coste.

-

La prestación de un eficiente y eficaz servicio integral de mantenimiento de la obra civil e
instalaciones del Complejo Ciudad de la Justicia de Madrid, con un coste efectivo y
basado en requerimientos y estándares técnicos y operacionales estables.

-

El cumplimiento de cualquier actuación preceptiva o recomendada en la normativa
vigente aplicable a los inmuebles y sus distintas instalaciones y equipos.

3. OBLIGACIONES GENERALES.

La sociedad concesionaria proporcionará un servicio de mantenimiento todos los días del año,
las 24 horas del día, de acuerdo con los requerimientos y especificaciones de este pliego, que
integrará, a modo orientativo:

1. Mantenimiento de activos físicos:

A. Mantenimiento global de activos

B. Gestión Inventario de físicos.

2. Planes de mantenimiento:

-

Conducción y explotación de instalaciones.

-

Mantenimiento Preventivo Programado.

-

Mantenimiento Correctivo.

-

Mantenimiento Técnico-Legal.
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-

Gestión técnica del mantenimiento.

3. Gestión técnica de instalaciones y equipos:

-

Gestión sistemas automatizados.

-

Gestión sistemas seguridad.

-

Gestión sistemas comunicaciones.

-

Gestión técnica del equipamiento del Instituto de Medicina Legal.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO.

4.1. MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FÍSICOS.

A) Mantenimiento Global de Activos físicos.

El Mantenimiento Global de Activos físicos incluye:

-

Mantenimiento inmobiliario (edificios, garajes, almacenes y cualquier otro edificio).

-

Mantenimiento de equipos e instalaciones energéticas.

-

Mantenimiento de zonas ajardinadas y viales.

-

Mantenimiento de mobiliario.

-

Mantenimiento de equipos de laboratorio y salas de autopsias en el Instituto de Medicina
Legal.

La sociedad concesionaria deberá proporcionar un servicio global de mantenimiento en todo
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momento de tal manera que las instalaciones, plantas y equipos alcancen los estándares de
calidad recogidos en este apartado, las buenas prácticas de industria y los requerimientos de la
ley en todo momento.

Este servicio buscará reducir activamente el riesgo de reparaciones y trabajos de
mantenimiento que puedan afectar a los inmuebles, instalaciones y equipos que integren la
Ciudad de la Justicia de Madrid.

En este sentido, será responsabilidad de la sociedad concesionaria cualquier fallo de servicio
que deje inoperativo e impida el uso de una parte o la totalidad de los inmuebles, instalaciones
y equipos que componen el Complejo Ciudad de la Justicia de Madrid.

De igual forma será responsabilidad de la empresa cualquier fallo de servicio que afecte a la
operatividad, pero que no impida el uso de una parte o la totalidad de los inmuebles,
instalaciones y equipos que componen la Ciudad de la Justicia de Madrid de la Comunidad de
Madrid.

En todo caso, la sociedad concesionaria dispondrá de toda la documentación: proyectos,
planos, plantas, instalaciones, equipamientos, características, garantías, etc., de todos los
activos sobre los que realizar el mantenimiento.

Este servicio incluirá, a efectos orientativos y sin carácter limitativo, los siguientes activos y
elementos:

4.1.1. Edificios.

-

Estructura: Estructura, salidas de incendios, pasarelas, voladizos, petos, chimeneas, etc.
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-

Fachadas y particiones: Fachadas, muros internos, tabiques, techos, etc.

-

Cubiertas: Tejado, aleros, etc.

-

Revestimientos: Suelos (solados, pavimentos especiales), paredes (alicatados, chapados,
enfoscados, guarnecidos, pinturas, revocos, etc.), techos (falsos techos, enfoscados,
guarnecidos).

-

Carpintería y cerrajería: Carpintería de puertas, carpintería de ventanas, carpintería
metálica y cerrajería, acristalamientos.

-

Otros elementos: Señalética, decorativos, mobiliario.

4.1.2. Infraestructura.

-

Aparcamiento.

-

Infraestructuras urbanas:
Redes de saneamiento colgado y enterrado (de acuerdo con lo especificado en el punto
4.1.3.).
Abastecimiento de agua: Instalaciones de fontanería, red de riego, instalación de agua
caliente sanitaria y red de distribución de agua fría, aunque sin limitarse a ellos (de
acuerdo con lo especificado en el punto 4.1.3.).
Electricidad: Instalaciones de alta, media y baja tensión así como grupos electrógenos e
instalaciones auxiliares, instalaciones de alumbrado exterior, interior y de emergencia,
aunque sin limitarse a ellos (de acuerdo con lo especificado en el punto 4.1.5.).
Gas: incluyendo acometida y contadores.

-

Accesos.

4.1.3. Sistema agua.
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-

Saneamiento: Red aguas pluviales, red aguas fecales, redes especiales saneamiento
(laboratorio, salas de autopsias, cabinas de revelado), tuberías, pozos, arquetas, red de
alcantarillado, sistemas de bombeo, sistemas de depuración.

-

Abastecimiento: Red de acometida, aljibes, grupos de presión, red de distribución de
agua fría, caudalímetros, filtros, válvulas, fluxores, terminales.

-

Riego: Bocas de riego, aspersores, tuberías de goteo.

4.1.4. Sistema climatización.

-

Combustibles: Depósitos, instalaciones, bombas, reguladores, red de distribución,
valvulería manómetros.

-

Sistema de frío: Plantas frigoríficas, torres, ventiladores, bombas circulación,
intercambiadores, equipos de regulación, climatizadores, sondas, aerotermos, fancoils,
filtros, conductos y rejillas, tubería y valvulería, equipos autónomos.

-

Sistema de calor: Calderas, quemadores, intercambiadores, acumuladores, bombas,
descalcificadores, red de distribución, valvulería, equipos terminales.

-

Agua caliente sanitaria: Calderas, quemadores, intercambiadores, acumuladores,
bombas, red de distribución, valvulería, puntos de consumo, paneles solares.

4.1.5. Sistema electricidad.

-

Alta y media tensión: Acometida general en AT o MT, transformadores, seccionadores,
tierras.

-

Baja tensión: Cuadro general, cuadros secundarios, contadores, red de distribución,
protecciones

diferenciales,

protecciones

magnetotérmicas,

mecanismos, alumbrado, luminarias.
-

Energía de emergencia y reserva.

 Grupo electrógeno: Motor, alternador, sistema control.
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tomas

de

corriente,

 Grupo continuidad: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI. o UPS).
 Alumbrado Emergencia: Baterías, luminarias.
 Sistema pararrayos.

4.1.6. Seguridad.

-

Los activos y elementos del sistema de seguridad se encuentran recogidos en el apartado 5
de este anexo Servicio Integral de Sistemas de Seguridad.

4.1.7. Protección contra incendios.

-

Sistema detección incendios: Sistemas automáticos detección incendios, central de
alarma, alarmas manuales.

-

Sistemas de extinción: Extintores automáticos, rociadores, extintores móviles.

-

Sistema hídrico de extinción: Depósito agua contra incendios, grupo presión contra
incendios, red contra incendios, hidrantes, bocas de incendio equipada ( B.I.E.'S).

4.1.8. Sistemas de transporte.

-

Equipos elevadores: ascensores y montacargas: Grupo motor, sistema tractor, sistema
seguridad, cabina, botonera mando, puertas, cuadro de maniobra.

4.1.9. Mobiliario.

4.1.10. Instituto de Medicina Legal.
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La prestación de este servicio en el Instituto de Medicina Legal incluirá, además de los
activos y elementos señalados en los apartados anteriores, los que se anuncian a continuación
a efectos meramente orientativos:

-

Gases de laboratorio: Depósitos y baterías de botellas, señalización, redes de gases.

-

Producción de vacío y aire comprimido: Compresores, filtros, señalización, redes de
gases.

-

Equipos de laboratorio y salas de autopsias: Cámaras Frigoríficas, de Conservación y
de Congelación, Equipos de laboratorio, Mesas y sistemas de extracción de tratamiento de
muestras en general, Equipos centrifugadores y específicos de las labores de análisis,
Equipos de frio que contengan muestras biológicas o agentes químicos, Equipos
quirúrgicos de cualquier índole, de uso manual o mecánico, Equipos específicos
hospitalarios, rayos x, etc., Equipos de transporte, Sistemas de protección individual
específicos del personal de laboratorio, duchas, lavaojos, etc., Trituradores, Mesa de
tallado, Sierras de disco, Sierras de yesos, Sierras oscilobatientes, Sierras de bajo voltaje,
Mesas de autopsias (sistema hidráulico de elevación y giros, instalación de fontanería de
agua fría y caliente con pileta y ducha, tomas de corriente y pilotos de señalización
hidroaspiradores, trituradores eléctricos y posicionadores de cabeza), Camillas, Mesa
elevadora para transporte de garrafas de formol (anatomía patológica), Balanza eléctrica
colgante con plato, Secadora, etc.

-

Laboratorio de anatomía patológica: Procesador de tejidos, Teñidor, Centro de
inclusión, Microtomo.

-

Laboratorio de toxicología: Cromatógrafo de líquidos con detector de DAD,
Cromatógrafo de gases con detector ionización llama, Cromatógrafo de gases con
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espectómetro masas con sistema de difusión, Cromatógrafo de líquidos con espectómetro
de masas.

-

Instalación de rayos X.

-

Laboratorio de anatomía patológica: Microscopios, Montador automático de
portaobjetos para citología e histología, Sistema de aspiración para montaje de
preparaciones histológicas, Dispensador de parafina.

-

Laboratorio de toxicología: Cooxímetro, Fotómetro de llama, Baño de ultrasonidos,
Evaporador, Centrífugas, Enzimoinmuno ensayo, Instalación de suministro de aire
comprimido, Instalación de gases (aire comprimido, hidrógeno y helio).

El mantenimiento, conservación y reparación de esta equipación, se realizará por personal
especializado, con la formación adecuada y de acuerdo con la legislación en vigor en
materia de prevención de riesgos laborales, bajo los condicionantes de desinfección,
desinsectación y esterilización de los mismos.

Por otro lado, dada las peculiaridades del Instituto de Medicina Legal como centro con
exposición a agentes biológicos y productos químicos, la prestación del presente servicio
precisará:

Mantenimiento de ascensores: En los equipos elevadores, se traslada, material biológico y
químico, por lo que con anterioridad a cualquier intervención sobre estos equipos deberá
acreditarse, convenientemente documentada, su limpieza y desinfección.

Se llevará a cabo, con una periodicidad diaria o cuando resulte necesario, la limpieza y
desinfección de los ascensores, elaborándose un protocolo específico ante caídas, derrames o
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contactos directos.

Sistema de protección contra incendios: Cualquier contacto, caída o derrame de agentes
biológicos o químicos sobre cualquier elemento propio de dicha instalación, será sometido a
aislamiento hasta la aplicación del protocolo de desinfección y limpieza específico.

Para el correcto mantenimiento y supervisión de los equipos, se accederá a los falsos techos y
patinillos de instalaciones los cuales han de estar debidamente desinsectados, desratizados y
desinfectados, debiendo estar documentada y acreditar dicha actuación antes de llevar a cabo
cualquier intervención en dichos espacios.

Sistema de climatización: Para llevara a cabo dichos trabajos en condiciones de seguridad,
los usuarios y responsables de zona deberán despejar cualquier superficie que queda
inmediatamente por debajo en la vertical donde se localiza el equipo.

No se manipulará ninguna sustancia química y/o nociva, muestra biológica, equipo específico
de laboratorio, material quirúrgico, por parte del personal de mantenimiento.

El cambio y limpieza de filtros, así como la limpieza de condensados se realizará con las
protecciones individuales específicas. En caso de haberse producido algún tipo de derrame,
escape de vapores y/o gases nocivos en el interior de alguna de las estancias será comunicado
al responsable de mantenimiento, para aislar dicha zona, hasta la activación y consumación
del protocolo de limpieza y desinfección correspondiente.

El mantenimiento y reparación de los equipos de extracción específicos de laboratorio, se
llevará a cabo por empresas especializadas al tratarse de equipos específicos con alto grado de
exposición a agentes nocivos.
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Sistema de calefacción y ACS: Para llevar a cabo dichos trabajos en condiciones de
seguridad, los usuarios y responsables de zona deberán despejar cualquier superficie cercana a
los emisores de calor.

No se manipulará ninguna sustancia química y/o nociva, muestra biológica, equipo específico
de laboratorio, material quirúrgico, por parte del personal de mantenimiento.

Para el correcto mantenimiento y supervisión de los equipos, se accederá a los falsos techos y
patinillos de instalaciones los cuales han de estar desinsectados, desratizados y desinfectados,
debiendo estar documentada y acreditar dicha actuación antes de llevar a cabo cualquier
intervención en dichos espacios.

Grupo electrógeno: Para el correcto mantenimiento y supervisión de los equipos, se accederá
a los falsos techos y patinillos de instalaciones los cuales han de estar desinsectados,
desratizados y desinfectados, debiendo estar documentada, y acreditar dicha actuación antes
de llevar a cabo cualquier intervención en dichos espacios. En el caso de grupos que den
servicio al CPD,

para realizar el mantenimiento se programará con el responsable de

explotación de ICM.

Instalación de baja tensión: Para el correcto mantenimiento y supervisión de los equipos
eléctricos, así como de la red interior de distribución, se accederá a los falsos techos y
patinillos de instalaciones los cuales han de estar desinsectados, desratizados y desinfectados,
debiendo estar documentada y acreditar dicha actuación antes de llevar a cabo cualquier
intervención en dichos espacios.

Cuando el personal de mantenimiento deba intervenir en equipos eléctricos propios de la
instalación de iluminación/fuerza propia del edificio, instalados en dependencias destinadas al
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tratamiento de muestras biológicas, restos biológicos, químicos, productos agresivos, etc. se
realizará atendiendo a los siguientes condicionantes según el caso:

-

Desinsectación, desratización y desinfección periódica, de falsos techos y patinillos de
instalaciones.

-

Retirada y limpieza de sustancias propias del centro, localizadas en las superficies que
queden cercanas al área de intervención.

-

Aplicación de protocolo de desinfección y esterilización específico para riesgos
biológicos.

Fontanería y saneamiento: Para el correcto mantenimiento y supervisión de la red interior
de distribución de agua y red de saneamiento, se accederá a los falsos techos y patinillos de
instalaciones los cuales han de estar desinsectados, desratizados y desinfectados, debiendo
estar documentada y acreditar dicha actuación antes de llevar a cabo cualquier intervención en
dichos espacios.

Se precisa, previa desinfección y esterilización de los equipos sanitarios en los que se pueda
verter productos químicos y/o biológicos. Teniendo especial atención en los equipos
sanitarios localizados en los laboratorios o zonas de autopsia.

Previamente a la actuación del personal de mantenimiento, deberá existir una autorización
expresa por parte del responsable o supervisor del laboratorio, certificando la inexistencia de
productos químicos/biológicos en la red primaria de saneamiento, que puedan suponer un
riesgo para el personal de mantenimiento.

Previamente a las actuaciones de desatranco o pocería, se certificará convenientemente, la
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ausencia de riesgo químico / biológico.

Acabados: Para el correcto mantenimiento y conservación de los acabados de las estancias
sometidas a un riesgo biológico/químico, por ser contenedoras de cualquier sustancia
susceptible de riesgo tóxico, contagio, etc., se precisa la previa desinfección, desinsectación y
esterilización de las mismas, debiendo estar documentada, y acreditar dicha actuación antes
de llevar a cabo cualquier intervención en dichos espacios

B) Gestión Inventario de físicos.

La sociedad concesionaria realizará de forma inmediata un inventario exhaustivo de todos los
edificios, sus elementos estructurales y auxiliares, los espacios, sus dimensiones,
funcionalidad y características, las instalaciones y los equipos del Complejo, estableciendo los
criterios, clasificaciones y codificaciones más universales que someterá a la aprobación de la
Comunidad de Madrid.

Dicho inventario deberá contener, además de la documentación técnica organizada y
codificada de cada uno de los activos (instrucciones de explotación y mantenimiento, etc.),
una detallada descripción de las características técnicas y económicas como:

- Esquema de principio.
- Esquema real.
- Planos de distribución.
- Fichas características de cada equipo.
- Costes de adquisición.
- Períodos de amortización.

Este inventario se realizará en soporte informático y permitirá la gestión activa y de
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mantenimiento sobre el mismo.

4.2. PLANES DE MANTENIMIENTO.

4.2.1. Conducción y explotación de instalaciones.

La sociedad concesionaria, como responsable de la conducción y explotación de las
instalaciones atenderá tanto a las exigencias del servicio: puesta en marcha y parada de las
instalaciones y equipos y a las debidas prestaciones y confort: vigilancia y control, como a las
los parámetros que definen una buena explotación.

Establecerá de acuerdo con la Administración de la Comunidad de Madrid los programas de
necesidades, en función de las distintas épocas, zonas y horarios, compatibilizando en todo
momento las mejores prestaciones con las máximas eficiencias y economías posibles.

Con el fin de garantizar los objetivos de eficiencia y sostenibilidad energética la sociedad
concesionaria como responsable de la conducción y explotación de las instalaciones, deberá
llevar un exhaustivo control de consumos: agua, combustible, gases, electricidad, etc., tanto
para conocer los rendimientos y parámetros de explotación, como para prever con la
suficiente antelación la necesidad de aprovisionamiento.

Comunicará igualmente a la Administración los costes de cada uno de estos conceptos y las
posibilidades de ahorro en función de la reducción de consumos, precios de adquisición o
modalidades de contratación.

4.2.2. Mantenimiento preventivo.
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La sociedad concesionaria realizará las actuaciones de mantenimiento preventivo sobre las
instalaciones y equipos y sus componentes de forma programada, en las que se incluirán todas
las actividades de limpieza, mediciones, comprobaciones, regulaciones, chequeos, ajustes,
reglajes, engrases, etc., y todas aquellas acciones que tiendan a asegurar un estado óptimo de
las instalaciones desde el punto de vista funcional, de seguridad, de rendimiento energético e
incluso de protección de medio ambiente, reduciendo las operaciones de mantenimiento
correctivo.

El mantenimiento preventivo se realizará conforme a los manuales de instrucciones y la buena
práctica o, cuando sea necesario o mejorable, a requerimiento de la Comunidad de Madrid y
cubrirá todos los elementos que forman el sistema con las actividades y frecuencias indicadas
en el Pliego.

A estos efectos, la sociedad concesionaria será la encargada de organizar y presentar a la
Administración, para su aprobación, un detallado Programa de Mantenimiento Preventivo
(PMP) para cada uno de los inmuebles, equipamientos e instalaciones que integrarán la
Ciudad de la Justicia de Madrid, de modo que se organicen en cada jornada diaria de la
manera más eficaz posible todas aquellas operaciones de mantenimiento preventivo previstas,
siendo responsabilidad de la sociedad concesionaria la supervisión de la efectiva y adecuada
realización de dichas operaciones y el cumplimiento del horario de su personal.

De forma ordinaria, la realización de los trabajos que afecten a las áreas de trabajo y zonas de
afluencia de público se realizará fuera de la jornada laboral de 08:00 a 15:00.

El Programa de Mantenimiento Preventivo contemplará para cada activo o grupo:

-

Plan de actuación:
Listado de acciones.
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Check-list.
Instrucciones de seguridad.
Verificaciones.
Descargos.

-

Frecuencia:
Período de tiempo fijo o variable.
Por caso.
Por contador o actividad.

En concreto, realizará y someterá a la Administración de la Comunidad de Madrid para su
aprobación:

- Planes a largo plazo: Planes de 5 años para los edificios e instalaciones, incluyendo

mantenimiento de ciclos de vida, sustituciones y mejoras previstas y programas de
reposición y renovación.

- Planes a medio plazo: Programas detallados para períodos de 12 meses. Estos programas

anuales serán presentados a la Administración al menos 4 meses antes de su puesta en
ejecución. Se incluirá información sobre posibles repercusiones que la realización de estos
trabajos puedan tener en la actividad de la Ciudad de la Justicia de Madrid.

- Planes a corto plazo.- Programa detallado, cada mes, de los trabajos a realizar en el

próximo mes, informando como mínimo de:

1.

Localización del trabajo que será llevado a cabo identificando claramente las
actividades que alterarán el funcionamiento de la Ciudad de la Justicia de Madrid.
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2.

Valoración de los riesgos.

3.

Período de tiempo en que el trabajo va a ser desarrollado.

4.

Calidad y estándares a ser alcanzados.

5.

Recursos/subcontratas usadas.

6.

Permisos de trabajo requeridos.

En las operaciones de mantenimiento preventivo los operarios a cargo de la empresa
concesionaria realizarán diariamente un Parte de Trabajo en el que se reflejarán las
operaciones ejecutadas de acuerdo al programa establecido. Estos Partes estarán a disposición
de la Administración de la Comunidad de Madrid cada vez que ésta los requiera.

4.2.3. Mantenimiento correctivo.

La sociedad concesionaria realizará las actuaciones de mantenimiento correctivo consistente
en la realización de modo inmediato de todos los trabajos de reparación y de emergencia para
minimizar los daños y el tiempo de parada de los elementos de los inmuebles, equipos e
instalaciones, previniendo interrupciones o reducción del nivel de operación y servicio al
usuario.

El mantenimiento correctivo será realizado sobre la totalidad de las instalaciones,
realizándose sobre las mismas todo tipo de actuaciones tendentes a su reparación y puesta en
servicio en los plazos más cortos posibles, disponiendo para cubrir las emergencias de
personas autorizadas 24 horas.

Se señala expresamente la importancia de la rapidez en la detección por parte del personal
adscrito a cada uno de los inmuebles de cualquier problema o anomalía que pudiera
presentarse, debiendo comunicar tal extremo a la Comunidad de Madrid en un plazo máximo
de dos horas y con aportación del informe necesario que argumente las acciones que deban de
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acometerse.

La sociedad concesionaria deberá proporcionar un servicio global de reparaciones y
mantenimiento correctivo, incluyendo un servicio inmediato de apoyo y consejo técnico en
los trabajos que surjan de peticiones o Solicitudes de Trabajo (ST) de emergencia, de urgencia
y de rutina del servicio. La sociedad concesionaria deberá responder y rectificar dentro de los
tiempos de respuesta y rectificación para alcanzar los estándares de calidad del servicio
establecidos en este apartado y para satisfacer los requerimientos de la ley. El plazo de
reparación no deberá superar cinco días hábiles, debiendo motivarse por escrito toda duración
que supere el plazo señalado.

Las Solicitudes de Trabajo (ST) darán lugar a las correspondientes Órdenes de Trabajo (OT)
en las que vendrán especificadas las tareas a realizar, las instrucciones de seguridad, las
verificaciones y los correspondientes descargos.

Este servicio será desarrollado consecuentemente, y será sensible a las necesidades de
funcionamiento de los Órganos Judiciales y a los requerimientos cambiantes de la
Administración.

En las operaciones de mantenimiento correctivo los operarios a cargo de la empresa
concesionaria realizarán diariamente un Parte de Trabajo en el que se reflejarán las
operaciones ejecutadas de acuerdo al programa establecido. Estos partes estarán a disposición
de la Administración de la Comunidad de Madrid cada vez que ésta los requiera.

4.2.4. Mantenimiento técnico-legal.

El mantenimiento técnico-legal se llevará a cabo sobre aquellas instalaciones y equipos que lo
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requieran, como consecuencia de las especificaciones incluidas en las normas técnicas y
reglamentos, tanto Comunitario, Nacional, Autonómico o Local.

A efectos de planificación, la operativa será la misma que la indicada para el Mantenimiento
Preventivo.

La sociedad concesionaria será la titular de los “Libros Oficiales de Mantenimiento” y, en
consecuencia, de su legalización, actualización y correcta cumplimentación. El concesionario
redactará los “Libros Oficiales de Mantenimiento” para cada una de las instalaciones por
inmueble. Al lado de cada máquina o instalación que lo requiera, deberán situarse los
estadillos en los que figuren las labores de mantenimiento realizadas, con la expresión del día
y los trabajos realizados.

Todas las operaciones de mantenimiento correctivo y modificaciones que se lleven a cabo,
quedarán a su vez reflejadas en la documentación técnica de las instalaciones (manuales de
mantenimiento, especificaciones y planos) y de los inmuebles. Esta constancia, en cuanto a la
instalación de climatización, quedará reflejada en las anotaciones diarias del preceptivo libro
de mantenimiento.

Se incluye en el mantenimiento técnico-legal, las inspecciones periódicas a realizar por las
empresas colaboradoras de la Administración competente, en orden al cumplimiento de la
normativa vigente. La sociedad concesionaria asumirá la responsabilidad de planificar y
organizar dichas inspecciones así como su coste, debiendo preparar los equipos, cuando sea
requerida, para permitir la inspección.

La sociedad concesionaria será responsable de todas las acciones correctivas y sanciones que
surjan de esas inspecciones y se encargará de aquellos trabajos que aseguren que las
instalaciones y los equipos alcanzan y mantienen los estándares requeridos para satisfacer los
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requerimientos de las pruebas reglamentarias.

Será responsabilidad de la sociedad concesionaria la modificación total o parcial de las
instalaciones derivadas de cualquier cambio de la legislación, durante la vigencia del contrato.

Igualmente, la sociedad concesionaria será responsable de las pruebas regulares y rutinarias
de los generadores, las tuberías, alarmas de incendios, sistemas de alumbrado de emergencia,
señales de salida y sistemas de distribución eléctrica; las pruebas y revisiones de los extintores
y bocas de incendio equipadas y las pruebas de legionela.

Además de la legislación, de las obligaciones a cumplir con la ley y las buenas prácticas de
industria, la sociedad concesionaria tendrá en consideración lo siguiente:

-

Las políticas de la Administración de la Comunidad de Madrid y los procedimientos de
documentación.

-

Las notas de prácticas en caso de incendio.

Y la siguiente normativa, a título enunciativo y sin carácter limitativo:
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INSTALACIÓN

Eléctrica de media y alta
tensión

Instalaciones de
climatización y a.c.s

REGLAMENTOS
Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación e
Instrucciones Técnicas Complementarias

Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios (RITE) e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITE)

Sistemas de agua fría de
consumo humano y contra
Criterios higiénico-sanitarios para la
incendios (red y depósitos,
tanques, aljibes, cisternas),
prevención y control de la legionelosis
conductos de aire acondicionado

ÓRDENES Y/O REALES
DECRETOS

FRECUENCIA

RD 3.275/1982 (de 12 de
noviembre)

Anual

R.D.1751/1998 (de 31 de

Mensual para
algunas
operaciones

Julio
RD 909/2001 (de 27 de
Julio)

Diversa,
dependiendo de
las instalaciones

ENTIDAD
AUTORIZADA

Instalador
autorizado

FRECUENCIA

Trianual

ENTIDAD
AUTORIZADA

Organismo de
control
Autorizado

Instalador
autorizado
Empresa inscrita en
Registro de la
Comunidad Autónoma
de Madrid

y sistemas humidificadores y
humectantes
Recipientes sometidos a
presión

Reglamento de aparatos a presión e
Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 2060/2008 (de 12 de

Depósitos de gasóleo

Reglamento de instalaciones petrolíferas e
Instrucciones Complementarias (MI-IP03 Y MIIP04)

RD 1523/1999 (de
1 de octubre)

Reglamento de redes y acometidas de
combustibles gaseosos. Reglamento de
instalaciones de gas en locales destinados a
usos domésticos, colectivos o comerciales.
Reglamento de aparatos que utilizan gas
como combustible

Orden 18/11/74,

Instalaciones de gas

diciembre)

RD 1853/1993 (de 22 de
octubre),
RD 494/88 (de 20 de
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Diversa

Entidad de
inspección y
control

5 años sobre
tanque lleno

Instalador
autorizado

10 años sobre
sobre tanque
vacío o limpio

Mensual

Empresa
mantenedora

Bianual

Organismo de
Control
Autorizado

Instalador
autorizado

La relación de normativa que se acompaña es a título orientativo, debiéndose cumplir todo lo
contenido en el Código Técnico de la Edificación y en el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del
Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Las instalaciones y sistemas de protección de incendios deberán acomodarse a lo estipulado
en el Código Técnico de la Edificación y más concretamente en su DB–SI (Documento
Básico- Seguridad en caso de Incendio).

En cuanto a las operaciones de mantenimiento de las señaladas instalaciones deberá seguirse
lo establecido en el Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

4.2.5. Gestión técnica del mantenimiento.

A) Gestión técnica del mantenimiento.

La sociedad concesionaria realizará una gestión técnica del servicio de mantenimiento
mediante un sistema informático adecuado, aportando el hardware y software parar esta
gestión.

1.

Obligaciones generales:

Implantar un Centro de Órdenes de Trabajo, eficaz e informatizado, para recibir llamadas
de mantenimiento y producir la correspondiente Orden de Trabajo.

Asignación del personal y de los medios físicos de ejecución del trabajo capaz de
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reaccionar inmediatamente, particularmente, en situaciones críticas de emergencia.

2.

Planificación:

Proveer una planificación informatizada de los trabajos de forma que las actividades de
mantenimiento se realicen con la mínima interferencia sobre los trabajos de conducción de
las instalaciones y el mantenimiento del servicio al nivel debido.

Las actividades de mantenimiento preventivo se planificarán por medio de un programa
informático, mostrando la frecuencia de mantenimiento y las actividades, así como el plan
diario de mantenimiento a realizar, con indicación detallada de los equipos a mantener,
tipo de mantenimiento y actividades a realizar en cada ocasión.

La planificación para un determinado periodo será dinámica, adaptando el programa base a
las incidencias y situación del mantenimiento realmente ejecutado en el (los) periodo(s)
anterior(es).

3.

Compras y almacenamiento:

Implantar una política eficaz de compras que asegure un servicio ininterrumpido del
mantenimiento.

Implantar una política de control adecuado para mantener el inventario de repuestos en
buena condición de organización, orden y eficiencia.
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Implantar un sistema informático de inventario, que sea actualizado de forma continua.

Proceder de manera inmediata a reemplazar todos los repuestos que se utilicen y procedan
del inventario.

4.

Coordinación:

Implantar un sistema de control interno para todas las actividades de mantenimiento.

Coordinar las actividades de mantenimiento con las correspondientes de conducción de
las instalaciones.

Coordinar los trabajos ejecutados por subcontratistas, en caso de haber actuaciones
coincidentes.

Coordinar con los talleres externos, en el caso que la reparación no pueda realizarse
dentro del inmueble.

Coordinar las actuaciones necesarias con otros contratistas que pudieran estar presentes
en el inmueble para asegurar un mínimo de interferencias y paradas de las instalaciones y
servicios.

Coordinar los trabajos que a juicio de la Comunidad de Madrid sean recomendables
aplicando las instrucciones que ésta promueva en orden a mejorar el servicio.

5.

Aseguramiento de la calidad:
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Proporcionar los medios para una inspección adecuada de las instalaciones y equipos,
para asegurar el más alto nivel de calidad en el resultado de los trabajos.

Permitir y hacer posible para todos los trabajos de inspección rutinaria, el muestreo
específico que se establezca.

6.

Informes y Registros:

Recopilar y mantener un inventario informatizado de todas las instalaciones, equipos y
elementos que requieren conducción y mantenimiento, indicando su localización,
cantidad y características básicas, como medio de facilitar la inspección diaria y de
registro de las reparaciones y trabajos realizados.

Actualizar y mejorar los manuales existentes de conducción y mantenimiento, incluyendo
los procedimientos de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia.

Mantener y actualizar un sistema de fichas informatizadas incluyendo todos los sistemas
y equipos, indicando los detalles completos del trabajo realizado, las horas-hombre
utilizadas y los materiales usados, así como la referencia a las Órdenes de Trabajo
aprobadas y las notas de salida del almacén.
Reunir, preparar y mantener registros de todos los datos e información relacionada con el
ahorro de energía, mejora de las instalaciones existentes, análisis de los costes, métodos
de mejora o cualquier otro propósito que pueda requerir.

Presentar para su aprobación los inventarios informatizados, conforme a la planificación
establecida y aprobada por la Comunidad de Madrid.

La gestión informatizada del servicio de mantenimiento permitirá la elaboración de informes
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de tipo histórico y estadístico, pero también permitirá documentar los informes acordados en
este pliego.

B) Eficiencia del mantenimiento.

La gestión informatizada del mantenimiento permitirá igualmente medir la eficiencia del
mantenimiento bajo los parámetros del “TPM” acrónimo de "Total Productive Mantenience"
o “Mantenimiento orientado a la producción total”.

El sistema reflejará los indicadores de funcionamiento del Activo para conocer su
mantenibilidad, fiabilidad y disponibilidad.

Con los datos referentes a las averías, paradas, índices de mantenimiento y fecha en que se
calcularon los datos de TPM, se obtienen los Índices de funcionamiento:

-

Tiempo medio de funcionamiento = (TR - (TPT + TPI) ) / NP

-

Fiabilidad o Tiempo medio entre fallos = (TRF TPA) / NAF - 1

-

Mantenibilidad o Tiempo medio que dura una parada por avería = TPA / NA

-

Tiempo medio de parada = (TPT + TPI) / NP

-

Disponibilidad propia = (TR TPT - TPI) / (TR - TPI)

-

Disponibilidad operacional = (TR - TPT - TPI) / TR

Teniendo en cuenta la siguiente leyenda:

ABREVIATURA

LEYENDA

TR

Tiempo requerido teórico de funcionamiento.

TPT

Tiempo parada total propia
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TPI:

Tiempo parada total inducida = Tiempo parada inducida propia + Tiempo
parada inducida por componente.

TPA

Tiempo total de parada por avería

NA

Número total de averías.

NP

TRF
NAF

Número total de paradas = Número paradas propias + Número paradas
inducidas propias + Número paradas inducidas por componente.
Tiempo requerido teórico de funcionamiento entre el primer fallo y el último
producido.
Número total de fallos (averías con parada) producidos.

4.3. GESTIÓN TÉCNICA INSTALACIONES Y EQUIPOS.
4.3.1. Competencias del personal.

4.3.1.1. Personal para la ejecución de los trabajos.
A) Personal de conducción y mantenimiento.

Para la ejecución de los trabajos la sociedad concesionaria dispondrá la asistencia y
permanencia, en los distintos inmuebles que integren el Complejo de la Ciudad de la Justicia
de Madrid, de los técnicos y oficiales de mantenimiento necesarios para llevar a cabo todas
las actuaciones objeto de la concesión.

La sociedad concesionaria presentará a la Administración para su aprobación una relación del
personal disponible donde deberá constar su cualificación profesional. La documentación
acreditativa de la cualificación del personal adscrito será comprobada por la Administración y
deberá presentarse junto a la relación de técnicos y operarios asignados a la concesión.

A fin de garantizar el cumplimiento del objeto del presente Pliego, la sociedad concesionaria
deberá mantener disponible, permanentemente, el personal técnico necesario para asegurar un
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eficaz mantenimiento de los inmuebles, sistemas, equipos e instalaciones, incluyendo
cualquier personal adicional que pudiera ser requerido para resolver situaciones críticas o
especiales o averías inesperadas, así como las acumulación imprevista de trabajos de
mantenimiento correctivo o preventivo que puedan presentarse.

Las bajas por vacaciones, enfermedad o licencias reglamentarias serán cubiertas por otros
trabajadores con la misma cualificación profesional, debiendo notificarse, con la debida
antelación a la Administración de la Comunidad de Madrid para su aprobación, sin que
ninguna de estas circunstancias suponga un menoscabo en la atención a los distintos
inmuebles que componen el Complejo Ciudad de la Justicia de Madrid.

B) Representante del Concesionario.

El Concesionario deberá disponer de un responsable directo, encargado de coordinar los
trabajos y tareas, durante el periodo que dure la concesión y tener dedicación exclusiva.
Deberá estar técnicamente cualificado y tendrá a su cargo los equipos humanos necesarios
para llevar a cabo el objeto de este servicio.

El representante autorizado recibirá todas las instrucciones y sugerencias de la Administración
y será el único interlocutor con el personal que preste su servicio en los diferentes inmuebles.

La presente Concesión no supondrá en ningún caso la existencia de relación funcionarial o
laboral entre la Administración contratante y el personal de la concesión o de los
subcontratistas que eventualmente puedan concurrir a la ejecución de las prestaciones propias
de la concesión. A la extinción de la concesión no podrá producirse en ningún caso la
consolidación laboral de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del mismo como
personal de la Administración.

4.3.1.2. Horario del personal.
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La sociedad concesionaria deberá asegurar que las personas autorizadas, formadas, tituladas,
competentes y designadas adecuadamente, tal como se han definido, están disponibles todos
los días del año, las 24 horas al día, para llevar a cabo las tareas de mantenimiento.

Concretamente el horario de los oficiales y técnicos de mantenimiento vendrá definido por los
requisitos derivados del funcionamiento del inmueble, así como por la necesidad de algunas
maniobras de funcionamiento rutinario de las instalaciones (arranque, parada y vigilancia).

De manera general, tendrá que haber presencia de personal de mantenimiento en los
inmuebles donde estén sitos los Juzgados de Guardia, durante el desarrollo de la actividad
judicial, por lo que resulta imprescindible la presencia en sábados y festivos así como en
horario nocturno cuando se dé esta circunstancia.

4.3.1.3. Relación de técnicos y operarios.

Antes de dos meses del inicio de la concesión, la sociedad concesionaria presentará a la
Comunidad de Madrid la relación de técnicos y operarios asignados a la concesión. El
representante del concesionario, sus asistentes y trabajadores asignados a la Concesión
deberán ser propuestos por la empresa y aprobados por escrito, por la Administración de la
Comunidad de Madrid.

La Administración tendrá el derecho de exigir al concesionario el cambio de cualquier
persona empleada por éste en la ejecución de los trabajos cuando se den razones técnicas de
negligencia, incompetencia o errores en el cumplimiento de sus deberes o por otras causas
objetivas a criterio de la Comunidad de Madrid.

La sociedad concesionaria se comprometerá a sustituir a todo aquel técnico u operario que
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solicite la Administración de la Comunidad de Madrid, en el plazo máximo de dos semanas,
debiendo solapar la nueva incorporación con el anterior un mínimo de cinco días. Estas
personas no podrán ser empleados de nuevo sin el consentimiento por escrito de la
Administración de la Comunidad de Madrid.

4.3.2. Tiempo de acceso.

Para cubrir la eventualidad de una avería que deba ser reparada con urgencia, el
Concesionario deberá disponer de un servicio de atención de 24 horas que incluya los días
festivos, con un tiempo de respuesta desde que se produzca el aviso menor de dos horas. Las
prestaciones realizadas por este servicio quedan expresamente incluidas dentro de la Cantidad
Máxima Anual que la Administración abonará al concesionario sin que supongan ningún tipo
de cargo económico extraordinario.

Asimismo, cuando la incidencia afecte o pueda afectar a las condiciones de trabajo de alguna
o algunas dependencias, la sociedad concesionaria deberá proveer los medios paliativos
necesarios durante el tiempo que duren los trabajos de reparación o sustitución, para que no se
interrumpa la actividad en las zonas afectadas y ésta sea realizada en condiciones adecuadas
para los funcionarios y usuarios.

4.3.3. Permisos de trabajo.

La sociedad concesionaria solicitará a la Administración autorizaciones para la realización de
cualquier trabajo que pueda afectar a las funcionalidades del Complejo Ciudad de la Justicia
de Madrid, si implica parada o riesgo de parada de equipo. Esto incluye aunque sin limitarse a
ello, los trabajos que afecten a:

-

Alarmas de incendios.

-

Espacios cerrados.
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-

Trabajos como perforaciones o cortes.

-

Trabajos eléctricos.

-

Vapor.

-

Sistemas de presión.

-

Sistemas de energía.

-

Trabajos en el tejado.

-

Y cualquier otra zona o trabajo así identificado por la Administración de la Comunidad
de Madrid.

4.3.4. Desviaciones de servicios o recursos.

La sociedad concesionaria evitará que existan desviaciones de servicios o recursos. Si fuesen
inevitables, deberá comunicarlo a la Comunidad Madrid y actuar de forma coordinada en su
eliminación o minimización en su caso.
4.3.5. Recursos materiales.

La sociedad concesionaria deberá proporcionar todos los equipos, aparatos y artículos
consumibles requeridos para la correcta ejecución de todo el trabajo a realizar; incluyendo el
andamiaje, las grúas, los aparejos, la maquinaria, herramientas, aparatos y todo lo demás que
sea necesario para el trabajo, y será responsable de su transporte, uso, consecuente traslado y
limpieza.

A continuación se indica el instrumental, herramientas, medios auxiliares o pequeño material
que conforman la relación de los medios materiales mínimos con los que deberá contar la
sociedad concesionaria para su uso y disponibilidad en cualquiera de los edificios y equipos
integrantes de la Ciudad de la Justicia de Madrid.

No obstante, si a lo largo de la vida concesión este material mínimo que se relaciona quedará
obsoleto, el concesionario deberá sustituirlo por las versionas más modernas.
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Instrumental, herramientas de mano y pequeño material:

-

Llaves fijas.

-

Llaves de estrella.

-

Llaves de vaso.

-

Llaves de tubo.

-

Llaves inglesas.

-

Llaves de grifa.

-

Llaves dinamométricas, etc.

-

Destornilladores.

-

Corta tubos.

-

Martillos.

-

Limas.

-

Escofinas.

-

Arcos de sierra.

-

Corta fríos.

-

Mordazas (metal, madera, etc.).

-

Pinzas de acero.

-

Buriles.

-

Gatos.

-

Tijeras.

-

Alicates (puntas varias).

-

Juego de tenazas.

-

Cinta métrica.

-

Calibres y galgas.

-

Estopa.

-

Linternas.

-

Juego de palas y paletas.

-

Juego de llanas y espátulas.

-

Útiles de enlucido y alisado.
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-

Juego de niveles (mecánico y laser) y plomadas.

-

Útiles de transporte y acarreo.

Equipos generales:

-

Bancos de trabajo.

-

Equipos de soldadura autógena y oxicorte.

-

Equipos de soldadura eléctrica.

-

Equipos de soldadura por gas.

-

Bomba de presión hidráulica.

-

Compresor.

-

Curvadora de tubos.

-

Roscadora y abocardadora de tubos.

-

Elementos de elevación.

-

Taladradora con juegos de brocas.

-

Amoladora radial.

-

Juego de erizos y banqueta para limpieza.

-

Manoreductores para diferentes gases.

-

Tacómetro.

-

Anemómetro.

-

Psicómetro.

-

Tubo de Pitot.

-

Sonómetro.

-

Juego de manómetros de alta y baja presión.

-

Juego de latiguillos.

-

Vacuómetro.

-

Termómetro con sondas de ambiente y de contacto.

-

Peine de baterías.

-

Lámpara buscafugas.

-

Fotómetro.

-

Dinamómetro.
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-

Pértiga y botes de humos para test de detectores de incendios.

-

Bomba de vacío.

-

Analizador de acidez de aceites.

-

Analizador de HP y dureza.

-

Bomba de lavado de circuitos.

-

Analizador de gases de combustión.

-

Equipo de medición de presión en hogar.

-

Equipo de medición de presión en chimenea.

-

Medidor de fugas.

-

Guía para cables.

-

Lámpara portátil andamiajes.

-

Cargador de baterías.

-

Densímetro de baterías.

-

Fuente estabilizada de c/c de 30 voltios y 10 amperios.

Equipo de medida para instalaciones eléctricas:

-

Analizador registrador de energía trifásico (vatímetro, varímetro y fasímetro).

-

Medidor de aislamiento que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500
y 1000 voltios.

-

Telurómetro.

-

Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores según norma.

-

Multímetro para ediciones de tensiones e intensidades en c.c y c.a que mida valor.
eficaz (R.M.S.) hasta 20 amperios.

-

Medidor de las tensiones de contacto aplicadas a las tomas de corriente.

-

Pinza amperímetrica hasta 1000 amperios.

-

Grupo electrógeno monofásico de 1 kVA mínimo y tensión regulable entre 0 y 250
voltios.

-

Medidor de resistencias desde 0,05 ohmios con fuente de energía propia.

-

Equipos para verificación de la continuidad de los conductores activos.

-

Luxómetro.
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Equipamiento para instalaciones de climatización:

-

Juego de llaves planas (6-7 a 30-32).

-

Juego de llaves Hallen.

-

Juego de extractores para rodamientos.

-

Extractor magnético flexible.

-

Martillo de bola.

-

Martillo de nylon 35 mm..

-

Tenaza poli aisladora 9 1/2".

-

Tenaza grip, baca curva 10".

-

Alicate universal 8".

-

Alicate de boca plana.

-

Alicate de puntas de cigüeña.

-

Alicate de corte.

-

Navaja de electricista.

-

Tijera de electricista.

-

Alicate de circlips de exterior de puntas intercambiables.

-

Alicate de circlips de interior de puntas intercambiables.

-

Cortafríos.

-

Juego de botadores cilíndricos.

-

Mordaza de cadena para tubos.

-

Bomba de engrasar.

-

Aceitera.

-

Soldador de estaño.

-

Armario metálico móvil.

-

Juego de manómetros.

Equipos para instalaciones de datos:
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-

Comprobador de pares o “PAIR SCANNER”.

-

Herramienta para “grimpar”cables.

-

Soldador para componentes electrónicos.

Medios auxiliares:

-

Andamios.

-

Cestas elevadoras de brazo.

-

Equipos elevadores para el desplazamiento de materiales.

Las características de estos equipos serán las adecuadas para atender los elementos e
instalaciones de los inmuebles objeto del contrato.

4.3.6. Suministro de información.

4.3.6.1. Informe dentro de los primeros 30 días del inicio del funcionamiento de la
Ciudad de la Justicia de Madrid.

El adjudicatario remitirá a la Administración de la Comunidad de Madrid:

- Informe detallado -para su verificación técnica- tras una inspección preliminar, de los
elementos de cada inmueble e instalaciones que precisan actuación.

- El Plan de seguridad y salud conforme a los requisitos establecidos en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales o los protocolos de comportamiento que con carácter
interno señale la Administración de la Comunidad de Madrid para dicho personal.
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- Una lista de material o piezas que se prevén necesarias para ejecutar los trabajos objeto de
la concesión.

- Un libro de mantenimiento para cada una de las instalaciones existentes en los inmuebles..

- Los formularios, registros, fichas, etc., adaptados a la naturaleza de los trabajos objeto de
la concesión.

4.3.6.2. Informe mensual.

La sociedad concesionaria elaborará un informe mensual de mantenimiento.

Este informe será básicamente una base de datos que resuma y refleje de forma clara y
comprensible el estado y actuaciones realizadas sobre las distintas instalaciones. El esquema y
contenido del informe será el definitivamente aprobado por la Administración de la
Comunidad de Madrid.

Será un informe actualizado de todas las actuaciones realizadas en los inmuebles, las
instalaciones y los equipos, tanto dentro del mantenimiento preventivo como del correctivo
(con indicación de las incidencias, estado y funcionamiento de las instalaciones y equipos)
tendrán una estructura fija y permanente y recogerá como mínimo:

- Todo el mantenimiento (programado o no) llevado a cabo en ese mes.



Datos relativos a la actividad: Servicios realizados por tipos de mantenimiento:
averías, inspecciones preventivas o legales, etc., y desglose por oficios, así como
índice de ocupación por tareas.
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Datos técnicos: Rendimientos, parámetros, niveles seguridad, etc.



Datos económicos y energéticos: Consumos de almacén, consumos de energía, costes
relativos por tipo de mantenimiento, costes por Grupos Funcionales Homogéneos
(G.F.H.).



Un informe con todas las averías.



Detalles de la formación del personal, cambios en el personal y cambios en los
procedimientos de trabajo establecidos ocurridos en ese mes o que puedan producirse en
los próximos dos meses.

4.3.6.3. Informe anual.

Anualmente el concesionario presentará un informe del estado de las instalaciones, en un
formato que será acordado por las partes.

4.3.6.4. Otros informes.

Cuando la Administración de la Comunidad de Madrid lo considere necesario la sociedad
concesionaria elaborará informes sobre inmuebles, instalaciones y equipos concretos con la
documentación solicitada.

En todo momento estará a disposición de la Administración de la Comunidad de Madrid una
relación completa con las fichas de materiales de reposición empleados hasta la fecha en
reparaciones o sustituciones, así como un inventario de las existencias del almacén.

En todo momento estarán actualizados los libros de mantenimiento de las instalaciones así
como los libros, fichas, etc. reglamentarios (climatización, media tensión, protección contra
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incendios, etc.) y las fichas históricas de los equipos.

4.3.6.5.- Dentro de los tres meses anteriores a la finalización de la concesión, la sociedad
concesionaria entregará los siguientes documentos.

- Un informe final, tras la correspondiente inspección para cada uno de los inmuebles, sus
instalaciones y equipos. En él figurará un listado detallado de los elementos de los
inmuebles, las instalaciones y sus componentes, las fichas técnicas e históricos de los
equipos, las actividades de mantenimiento preventivo y, en su caso, los comentarios,
documentos, informes, etc., que la Administración de la Comunidad de Madrid considere
oportuno y estén en relación con los trabajos objeto de la Concesión.

- Un listado final del estado del almacén que incluya los materiales empleados durante el
periodo, debidamente clasificados, las fichas técnicas de equipos y componentes, directorio
de proveedores, etc.

Los documentos a entregar a la terminación de los trabajos objeto de la concesión serán
entregados en soporte papel y en soporte magnético conforme a las directrices que, en su
momento, determine la Administración de la Comunidad de Madrid.

4.3.6.6. Información general.

La sociedad concesionaria deberá preparar y suministrar la información requerida por la
Administración de la Comunidad de Madrid, persona, empresa, autoridad gubernamental u
otro organismo a quien la Administración de la Comunidad de Madrid esté obligada a facilitar
información en cualquier momento en relación con el cumplimiento del servicio de
mantenimiento.

La sociedad concesionaria deberá también mantener registros detallando las quejas recibidas
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respecto al servicio, así como de las acciones tomadas en respuesta de dichas quejas.

Asimismo, es objeto de la concesión el asesoramiento e información por escrito, que deberá
ser remitido a la Administración de la Comunidad de Madrid, relacionado con las siguientes
materias:



Seguridad de las instalaciones y de los inmuebles y adaptación a la normativa vigente.



Información de los cambios de la legislación durante la vigencia de la concesión que
puedan implicar la modificación total o parcial de las instalaciones.



Previsión de problemas, averías o incidencias en los inmuebles, las instalaciones y los
equipos.



Mejoras en los equipos o sistemas y en las propias actuaciones de mantenimiento.



Optimización del rendimiento económico de las instalaciones y de su eficacia en el
funcionamiento.



Análisis y previsión de costes de mantenimiento y amortización.



Cualquier otra cuestión que se suscite referida a los inmuebles mantenidos.

5.

REPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES.

Durante la vigencia de la prestación del servicio, la sociedad concesionaria viene obligada a
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mantener todas las instalaciones en perfecto estado de conservación y funcionamiento.

Dado que el periodo de duración de la concesión es mayor que la durabilidad de muchas de
sus instalaciones, se establece la necesidad de ir reponiendo las instalaciones según su propio
calendario de duración.

A estos efectos, la sociedad concesionaria será la encargada de organizar y presentar a la
Administración de la Comunidad de Madrid, para su aprobación, un detallado Programa de
reposición y sustitución para cada uno de los inmuebles, equipamientos e instalaciones que
integrarán el Complejo Ciudad de la Justicia de Madrid, de modo que se organice de la
manera más eficaz posible, de acuerdo a su propio calendario de duración, su reposición.
En todo caso, la Comunidad de Madrid tiene la facultad de inspeccionar, con carácter
permanente, el inmueble en que se presta el servicio, y solicitar, de modo razonado, la
reposición o sustitución de aquellos materiales que considere no se encuentran en estado
adecuado de conservación y funcionamiento.
Los elementos que se emplearán en la sustitución de los distintos elementos al término
de su vida útil o del periodo establecido para cada tipo de material, serán de iguales
características que los aportados en la dotación inicial. No obstante, si durante la vigencia del
contrato surgieran nuevas tecnologías, más eficientes, funcionales y operativas que las
inicialmente instaladas, la sociedad concesionaria tendrá la obligación de instalarlas en el
Complejo en sustitución de las que se reponen.
6.

SERVICIO DE MOVIMIENTO DE MOBILIARIO.

La gestión integral de mantenimiento conllevará para la sociedad concesionaria la obligación
de prestar el servicio de movimiento de mobiliario.

Este servicio implica la obligación de la sociedad concesionaria de establecer un sistema
eficaz para trasladar mobiliario en general y equipamiento dentro de las instalaciones del
Complejo.
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La naturaleza de este servicio incluye todo tipo de traslado de mobiliario y equipos, bien
desde el Almacén de material a un determinado departamento, bien entre diferentes
departamentos.

En todo caso, todo movimiento de mobiliario deberá tener en cuenta lo dispuesto por el
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras Arquitectónicas.

7.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
SEÑALIZACIONES.

DE

MOBILIARIO

INTERNO

Y

La gestión integral de mantenimiento conllevará para la sociedad concesionaria, igualmente,
el mantenimiento de los bienes ubicados en el interior de las instalaciones (mobiliarios,
equipos no informáticos, señalética, etc.).

La sociedad concesionaria mantendrá el mobiliario y señalética en perfecto estado de uso y
totalmente operativo, procediendo a su reposición según su propio calendario de duración, por
deterioro, y en el caso de la señalización (incendios, evacuación, etc.) por cambio de
normativa.

La sociedad concesionaria está obligada a que la Ciudad de la Justicia de Madrid disponga,
durante la vigencia del contrato, del mobiliario que sea necesario para el correcto desarrollo
de la actividad en el Complejo, así como a su mantenimiento y reposición durante todo el
periodo de concesión
En este sentido, el concesionario deberá presentar, tal y como se recoge en el Anexo V de este
Pliego, cuadro en que se refleje el importe económico de la reposición de forma
individualizada o grupos homogéneos (especificando la composición del mismo), indicando
el importe inicial de la inversión en mobiliario así como el cronograma de reposiciones a lo
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largo del periodo concesional (Plan de Reposición).

8.

INFRAESTRUCTURA DE
PROCESO DE DATOS.

TELECOMUNICACIONES

Y

CENTRO

DE

El servicio Infraestructura de Telecomunicaciones y Centro de Proceso de Datos, se encuentra
regulado con detalle en el Apéndice 12 de las prescripciones técnicas de redacción del
proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid.

a.

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.

La sociedad concesionaria deberá prestar los siguientes servicios durante la fase de
explotación, tal y como se recoge en las prescripciones técnicas de redacción del proyecto de
la Ciudad de la Justicia de Madrid:

- Mantenimiento y conservación de todo el cableado troncal y horizontal, obligándose a
realizar medidas para comprobar la calidad del enlace de cobre o fibra a petición de la
Comunidad de Madrid.

- Instalación y suministro de nuevos puntos de red hasta el límite máximo anual
contemplado prescripciones técnicas de redacción del proyecto de la Ciudad de la Justicia
de Madrid.

- Mantenimiento y conservación del cableado de audio y vídeo.

- Suministro inicial de los latiguillos de conexión en los puestos de trabajo y switches de
acceso.
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- Renovación completa del cableado troncal de campus y edificio y horizontal al menos una
vez dentro del periodo de explotación, a ejecutar cuando lo solicite la Comunidad de
Madrid
El adjudicatario estará obligado a suministrar las ampliaciones de potencia de suministro
eléctrico protegido y climatización que la Comunidad de Madrid le demande para
proporcionar el servicio.

La operación diaria relativa a modificaciones en la conexión del puesto de trabajo a la toma
de comunicaciones o del switch de comunicaciones a los paneles de cableado en los
bastidores de la sala de comunicaciones quedan fuera del ámbito de la sociedad concesionaria.

i.

SERVICIOS

- Suministro de latiguillos iniciales para los puntos de red inicialmente construidos.

- Mantenimiento de cableado troncal.

- Mantenimiento de cableado horizontal.

- Instalación y suministro de nuevos puntos de red.

- Mantenimiento de cableado audiovisual.

- Mantenimiento de los elementos de suministro eléctrico (general, SAI o grupo
electrógeno).

- Mantenimiento de los elementos de climatización de las salas de comunicaciones.
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b.

CENTRO DE PROCESO DE DATOS.

Las instalaciones se clasifican en:

- Instalaciones criticas: Sala del CPD.

- Resto de instalaciones: Resto de salas.

8.2.1. SUMINISTRO ELÉCTRICO

Instalaciones Criticas:
El suministro de energía eléctrica estará garantizado al 100% (se garantizará en el mismo
porcentaje al garantizado por la compañía eléctrica), para ello, la sociedad concesionaria
dispondrá de los medios redundantes necesarios (Diferentes acometidas, UPS, Generadores,
etc.).
El suministro

eléctrico del CPD, salas de telecomunicaciones y de repartidores estará

garantizado al 100% mediante el suministro de las compañías, sistema de emergencia de
grupos electrógenos y sistemas de SAI. En todo caso debe cumplirse con la disponibilidad
prevista en el apéndice 12.1. “Prescripciones TIC”.

Resto de Instalaciones:
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El suministro de energía eléctrica estará garantizado al 99,9% mensual.

i.

CONDICIONES AMBIENTALES.

Instalaciones Criticas:
Se mantendrá una temperatura media de 22 °C dentro de la sala, medida en un periodo de 24
horas. Se permitirá una franja de fluctuación entre los 18 °C y 24 °C, en la temperatura
instantánea de la sala. Este nivel de servicio no se aplicará a la temperatura dentro de los
bastidores. Sin embargo, la sociedad concesionaria trabajará con ICM para evitar cualquier
foco de calor dentro de ellos.

Resto de Instalaciones:
Se mantendrá una temperatura media de 22 °C dentro de las salas, medida en un periodo de
24 horas. Se permitirá una franja de fluctuación entre los 18 °C y 26 °C, en la temperatura
instantánea de la sala.

ii.

HUMEDAD AMBIENTAL.

Instalaciones Criticas:
Se mantendrá una humedad ambiental media del 50% dentro de la sala, medida en un periodo
de 24 horas. Se permitirá una franja de fluctuación entre el 40% y el 60%. Este nivel de
servicio no se aplicará a los porcentajes especificas de humedad dentro de los bastidores. Sin
embargo, la sociedad concesionaria trabajará con ICM para evitar las posibles desviaciones
locales.

Resto de Instalaciones:
Se mantendrá una humedad ambiental media del 50% dentro de las salas, medida en un
periodo de 24 horas. Se permitirá una franja de fluctuación entre el 40% y el 65%.
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iii.

SEGURIDAD Y ACCESO

- Se avisará al responsable de la autorización de accesos, en menos de 5 minutos de la
petición, y una vez autorizado, se habilitará el acceso en menos de 15 minutos.

- Disponibilidad: Los sistemas de seguridad, de extinción y de detección de inundaciones
ofrecerán una disponibilidad del 100%. Procediéndose a su confirmación mediante
auditorías externas que estarán obligados a realizar y suministrar a ICM.

- Intrusiones: Cualquier acceso no autorizado por ICM y distinto a las normas de
funcionamiento del inmueble, estará sujeto a las penalización previstas en las
prescripciones técnicas de redacción del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid,
excepción hecha de los accesos que en opinión de la sociedad concesionaria resulten
necesarios a los efectos de cumplir con sus obligaciones dimanantes del presente contrato
y, en concreto, de las requeridas para garantizar el buen funcionamiento de las
infraestructuras En caso de producirse, la sociedad concesionaria presentara un informe
sobre el incidente.

9.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

La sociedad concesionaria será responsable de la administración y coordinación específicas
del servicio, correspondiendo a la Comunidad de Madrid, de forma genérica, la vigilancia,
inspección y control de los trabajos, verificando y asegurando que la prestación está en
condiciones de satisfacer sus exigencias operativas. Para ello, el concesionario dispondrá de
una estructura administrativa y funcional para asignación de responsabilidades, así como una
organización segura y responsable, adecuada a los objetivos establecidos en este pliego.

La sociedad concesionaria está obligada a poner a disposición de la Comunidad de Madrid un
teléfono y un correo electrónico en los que se puedan recibir los avisos relacionados con el
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servicio, teniendo en cuenta que éstos deberán realizarse en un plazo no mayor de 24 horas.

Al inicio de la concesión, la sociedad concesionaria facilitará la relación del personal que en
su nombre accederá a la Ciudad de la Justicia de Madrid. Cualquier modificación sobre los
listados inicialmente aportados, se comunicará a fin de posibilitar el acceso a las personas y/o
vehículos incorporados a la ejecución de la concesión.

8.1. Programa de trabajo.

Dentro de los 15 días anteriores al inicio de la explotación de la concesión, y con
independencia del resto de la documentación exigida en este apartado, el adjudicatario
presentará un Programa de Trabajo del servicio de mantenimiento, en el que se contemplará
para el conjunto de los espacios de la Ciudad de la Justicia de Madrid: dotaciones de personal,
equipos, horarios, maquinaria, medios auxiliares, productos, etc., debiéndose respetar, como
mínimos, los medios definidos en este pliego.

El programa de trabajo contendrá, al menos, la siguiente documentación:

-

Relación de teléfonos y correos electrónicos de aviso 24 horas.

-

Relación nominal definitiva del personal de la empresa adscrito al desarrollo de la
concesión, con indicación de horarios.

-

Relación de medios mecánicos y auxiliares adscritos al desarrollo de la concesión.

-

Relación de productos a emplear para los diferentes trabajos.

-

Memoria explicativa de vestuario e identificaciones previstas para el personal.
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El programa de trabajo es obligatorio y contractual para la empresa y deberá ser aprobado por
la Comunidad de Madrid. Cualquier modificación del mismo deberá aprobarse siguiendo el
mismo trámite y el nuevo programa pasará a formar parte integrante de la concesión.

8.2. Control del servicio.

Para todos aquellos trabajos que se deben realizar de forma periódica, la sociedad
concesionaria presentará, con una frecuencia mensual, las actuaciones realizadas en las
distintas dependencias de la Ciudad de la Justicia de Madrid.

La empresa adjudicataria deberá justificar cualquier desviación respecto a la planificación
prevista, debiendo subsanar la misma en el mes siguiente al de la actuación no realizada.

La Comunidad de Madrid realizará, con carácter semestral, una encuesta de satisfacción, para
valorar el grado de satisfacción de los usuarios del servicio.

10. ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
EDIFICIOS.
Estructura.

-

Todos los elementos de la estructura del edificio, acabados, mobiliario y equipos o los
componentes de los sistemas de servicio son funcionales, operativos y satisfacen los
requerimientos de cumplimiento.

-

Insonorización e impermeabilización cuando fuera necesario.

-

La humedad no penetra.
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-

Los revestimientos, albardillas, voladizos, letreros y parapetos son estructuralmente firmes
y seguros.

-

No hay zonas capaces de abrigar insectos o plagas.

-

Las chimeneas y salidas de humos son estructuralmente firmes y seguras, y las salidas de
humos están libres de obstrucciones y exceso de hollín.

-

No hay escombros ni crecimiento de musgo.

Fachadas y particiones.

-

No hay grietas y/o desvío en la estructura.

-

No hay humedad ni bichos.

-

No hay daños indebidos ni es razonable que aparezcan.

-

Cumplen con los requerimientos establecidos en las directrices del CIBSE.

Cubiertas.

-

Las cubiertas no retienen agua y están limpias.

-

Los impermeabilizantes y aislamientos no muestran discontinuidades ni roturas.

-

Los aleros están sujetos adecuadamente y se encuentran limpios de barro y hojas.

-

Lo sumideros y canalones están limpios y no producen filtraciones de agua.

Revestimientos.

-

El material de los solados está completo y continuo según sus especificaciones.

-

El material de los solados está completamente fijado de manera que no cause peligro para
la seguridad.

-

El material de los solados está libre de roturas, grietas o cualquier otro daño cause peligro
para la seguridad o no sea estético.

-

Las superficies del suelo serán mantenidas de manera que se proporcione una superficie
uniforme.
527

-

Se permitirá el adecuado drenaje cuando sea necesario.

-

No hay plagas.

Carpintería y cerrajería.

-

Funcionan como es deseado, de manera segura, sin hacer ruido indebido y sin tener
manchas en las bisagras, cerraduras y manetas.

-

Las superficies de cristal no tienen manchas, o desgastes o rayones indebidos

-

No hay corrosión.

Otros elementos.

-

Las tiras luminescentes, signos, avisos y signos de peligro donde sean necesarios están
intactos, legibles e iluminados si es apropiado.

-

Los acabados decorativos son completamente acordes a sus especificaciones.

-

No hay grietas ni cualquier otro deterioro de las superficies inconsecuente con un edificio
mantenido de acuerdo con las buenas prácticas de industria.

INFRAESTRUCTURA.
Infraestructura aparcamiento.

-

La señalización de las plazas de aparcamiento se mantienen bien visibles.

-

Las barreras de acceso funcionan correctamente.

-

Los sistemas de control de acceso permiten la identificación correcta de tarjetas.

-

Las luces indicativas de plazas libres/ocupadas funcionan todas correctamente.

Infraestructuras urbanas existentes.
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-

Las tapas de registro de las acometidas están totalmente accesibles y no existen obstáculos
que impidan su apertura.

-

Las arquetas de registro están libres de agua, escombros, hojas y suciedad.

-

Las acometidas eléctricas y de gas no son accesibles para personas no autorizadas.

Accesos.

-

La señalización de acceso a la Ciudad de la Justicia de Madrid, sus edificios o
departamentos se mantiene bien visible y actualizada.

-

No existen obstáculos que impidan el cómodo acceso a los edificios de la Ciudad de la
Justicia de Madrid.

-

Ningún elemento generará barreras arquitectónicas.

SISTEMA AGUA.
Saneamiento.

-

Funcionarán como es debido, sin ruidos ni vibraciones.

-

Proporcionará un ambiente seguro y confortable.

-

Todas las tuberías e instalaciones estarán debidamente cerradas por sus puntos de anclaje.

-

No habrá filtraciones de residuos y/o aguas fecales y/o agua de lluvia.

-

Los drenajes y registros de captación de aguas pluviales están limpios de hojas y no existe
suciedad que impida su función.

-

No se detectan malos olores en la red de saneamiento.

-

Las ventilaciones primarias y secundarias funcionan debidamente.

-

Las arquetas del sistema de bombeo no tienen aguas estancadas.

Abastecimiento.

-

El volumen de llenado del aljibe es el convenido.
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-

Los sistemas de tratamiento son verificados y garantizan la idoneidad del agua.

-

Los grupos de presión no vibran ni producen ruidos extraños. No gotean.

-

Los Caudalímetros se comprueban y verifican para garantizar su medida.

-

El agua se suministra a los índices de temperatura y presión definidos.

-

Los grifos, válvulas y otras instalaciones relacionadas funcionan como es debido.

-

Las tuberías estarán sujetas de manera segura en sus debidos puntos de anclaje.

-

No habrá goteras o fugas de agua de las tuberías, grifos o válvulas.

Riego.

-

Las bocas de riego, aspersores y tuberías de goteo funcionan correctamente.

-

No existen pérdidas de agua o goteos.

SISTEMA CLIMATIZACIÓN.
Combustibles.

-

El volumen de llenado de los depósitos de combustible garantiza la funcionalidad de los
equipos.

-

No existen pérdidas ni derrames de combustibles en depósitos, bombas, válvulas y
conducciones.

-

Las acometidas de gas y estación reguladora responden a su función.

-

Los manómetros y equipos de medida están operativos y verificados.

Sistema de frío.

-

Los grupos de frío funcionan sin vibraciones ni ruidos anómalos

-

Los grupos de frío funcionan en el régimen acordado
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-

No existen síntomas de pérdida de refrigerante.

-

Las torres de refrigeración no representan riesgos de contaminación

-

Los intercambiadores mantienen su rendimiento.

-

Los aislamientos no presentan discontinuidades

-

Los filtros de todo el circuito no presentan síntomas de colmatación

-

Los sistemas de humectación garantizan la calidad del aire adecuada

-

El sistema de frío, conductos y ventilaciones permanecen limpios

-

Todos los sistemas de ventilación funcionarán como es debido sin ruidos ni vibraciones.

-

Los cambios de aire y los niveles de ventilación y extracción serán los requeridos para
alcanzar las condiciones de disponibilidad, incluso las presiones diferenciales donde esté
indicado.

-

Los conductos, instalaciones y tuberías estarán sujetas de manera segura en sus puntos de
anclaje.

-

No habrá fugas de agua o aire de los sistemas de ventilación.

-

Se asegurará el acceso exclusivo de personal autorizado.

-

No habrá corrosión, erosión o crecimiento orgánico

Sistema de calor.

-

Las salas de calderas están limpias y ordenadas y no existen elementos ajenos en su
interior.

-

No existen pérdidas ni derrames de combustibles.

-

Los rendimientos de calderas y quemadores se mantienen en los de diseño.

-

Las placas de identificación y características se mantienen visibles y limpias.

-

Los gases de combustión se analizan y sus parámetros están en los límites permitidos.

-

No existen emisiones contaminantes.

-

Los intercambiadores mantienen su rendimiento.

-

Los aislamientos no presentan discontinuidades.

-

Las bombas de circulación funcionan adecuadamente.

-

No se constata la existencia de cavitaciones.

-

La efectividad de los descalcificadores se mantiene en la de diseño.
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-

Los conductos, instalaciones y tuberías estarán sujetas de manera segura en sus puntos de
anclaje.

-

No existirán fugas a lo largo del circuito.

Agua caliente sanitaria.

-

Los acumuladores mantienen su aislamiento.

-

No se constata la existencia de cavitaciones.

-

El agua se suministra a los índices de temperatura y presión definidos.

-

Los grifos, válvulas y otras instalaciones relacionadas funcionan como es debido.

-

Las tuberías estarán sujetas de manera segura en sus debidos puntos de anclaje.

-

No habrá goteras o fugas de agua de las tuberías, grifos o válvulas.

SISTEMA ELECTRICIDAD.
Alta y media tensión.

-

Los valores deben estar claramente marcados.

-

La ventilación del local funciona correctamente.

-

Los equipos de extinción y emergencia mantienen su eficiencia y están totalmente
operativos.

-

Los transformadores mantienen sus parámetros de diseño.

-

Los elementos de los fusibles o los mecanismos de cortacircuitos funcionan.

-

Los contactos y las conexiones deben estar limpios y mecánicamente ajustados.

-

No hay recalentamiento durante una carga normal.

-

Las capas protectoras están intactas.

-

No hay signos de excesivo calentamiento.

-

Las tierras mantienen sus parámetros.

-

La caja de cables están libres de goteras.

-

Los elementos de operación: banqueta aislante, guantes y pértiga están disponibles y al
alcance.
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-

Se asegura el acceso autorizado únicamente.

-

Se realizan las inspecciones periódicas reglamentarias y se subsanan las deficiencias
detectadas.

Baja tensión.

-

Todas las instalaciones eléctricas cumplirán con el REBT e ITC o equivalentes.

-

Impermeabilización si fuera necesario.

-

Los cuadros generales y secundarios están limpios y operativos.

-

Funcionan como es debido sin ruido ni vibración.

-

Las instalaciones eléctricas, aparatos, controles y mecanismos de seguridad estarán
debidamente guarecidas y sujetas de manera segura por sus puntos de anclaje.

-

Los conductores de electricidad deberán estar completos, aislados y cumplir con el REBT
o equivalente.

-

El alumbrado y las luminarias responden perfectamente a su función según zona y tipo.

-

Las puestas a tierra son operativas y cumplen con los parámetros establecidos.

-

Se realizan las inspecciones periódicas reglamentarias y se subsanan las deficiencias
detectadas.

Energía de emergencia y reserva.

-

La fuente de energía de reserva deberá estar operativa y ser segura y probada
regularmente.

-

Las unidades de iluminación de emergencia deberán cumplir con el R.E.B.T. MIBT025,
estar limpias de polvo y completamente cargadas.

-

Las baterías y la sala de baterías estarán adecuadamente ventiladas y libres de fugas de
ácido; las baterías estarán recubiertas y completamente cargadas.

-

Los invertidores estáticos estarán funcionando y no se recalentarán durante una carga
operacional normal.
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SISTEMA PARARRAYOS.

-

Los materiales, emplazamiento y radio de acción están adecuados a la legislación.

-

Los sistemas de anclaje permanecen firmes y no presentan síntomas de inestabilidad.

SISTEMA SEGURIDAD.
Seguridad electrónica.

-

Los estándares de calidad del sistema de seguridad se encuentran recogidos en el apartado
5 de este anexo “Servicio Integral de Sistemas de Seguridad”.

SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
Sistemas detección incendios.

-

No se ha modificado la geometría de los locales y zonas correspondientes a cada detector
de incendios.

-

No se han creado obstáculos al buen funcionamiento de los detectores y las zonas anexas
permanecen libres.

-

Las instalaciones no han sido modificadas y funcionan correctamente.

-

En prueba se comprobará la activación de detectores y su registro en la Central.

-

Las alarmas manuales están operativas.

Sistemas de extinción.

-

La válvula de corte y el circuito de alarma de los extintores automáticos funcionan
correctamente. Mantienen la debida presión.

-

Los extintores y demás equipo de prevención de incendios serán mantenidos de acuerdo
con el Real Decreto 1942/1993 por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios, la Orden del 16 de abril de 1998 que lo desarrolla y cualquier
otra normativa que la sustituya, modifique o actualice.
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-

Estarán firmes, fijos y seguros en sus debidos puntos de anclaje, visibles, accesibles y
señalizados.

-

Estarán completamente operativos, totalmente cargados y a la presión establecida.

-

Mantienen sus etiquetas, identificación, seguro y precinto.

Sistema hídrico de extinción.

-

El depósito de agua para incendios mantiene su nivel correcto.

-

Los grupos de presión y la bomba Jockey funcionan correctamente sin ruidos ni
vibraciones. No gotean.

-

Las bocas de incendios, aspersores y mangueras estarán en correcto funcionamiento, y con
la capacidad y presión correctas.

-

Están visibles, accesibles y señalizadas.

-

Las tuberías estarán libres de corrosión, fugas y goteos.

-

Serán de adecuado tipo y calidad y darán cobertura a su correspondiente zona.

INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL.
Gases de laboratorio.

-

La suficiencia de depósitos y baterías de botellas es demostrable.

-

Las pruebas periódicas son superadas.

-

La señalización se mantiene visible, diferenciada y limpia.

-

Las presiones y temperaturas son en todo momento correctas.

-

Las redes de gases estarán debidamente protegidas y sujetas de manera segura por sus
puntos de anclaje.

Producción de vacío y aire comprimido.

-

Los compresores funcionan correctamente sin ruidos ni vibraciones anómalas.
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-

Los filtros no presentan síntomas de colmatización.

-

La señalización se mantiene visible, diferenciada y limpia.

-

Las redes de gases estarán debidamente protegidas y sujetas de manera segura por sus
puntos de anclaje.

SISTEMAS DE TRANSPORTE.
Ascensores y montacargas.

-

Funcionarán como es debido sin ruidos ni vibraciones.

-

Los cables y sistemas de seguridad no presentan síntomas de desgaste o fallos.

-

Tendrán un panel de control y un teléfono en funcionamiento.

-

Las personas no estarán atrapadas en el ascensor por más de 10 minutos.

-

Se realizan las inspecciones periódicas reglamentarias y se subsanan las deficiencias
detectadas.

Transporte neumático.

-

El grupo motor funciona sin ruidos ni vibraciones.

-

Las soplantes están limpias y libres de elementos extraños.

-

Los conductos mantienen su estanqueidad y están debidamente anclados.

MOBILIARIO.

-

Se mantendrá en perfecto estado de uso y totalmente operativo.

-

El resto de equipamiento como las salas multimedia y los rodantes del Archivo se
mantendrán en perfecto estado de uso y completamente operativo.
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INDICADORES
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Ref.

INDICADOR

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

de control

Método de supervisión

1

Fallo de servicio que deje inoperativa e impide el uso de una parte o la
totalidad de un Área/Unidad funcional.

FS-1

Emergencia

T.D.

S

2

3

5

2

Fallo de servicio que afecta a la operativa pero no impide el uso de una
parte o la totalidad de un Área/Unidad funcional.

FS-2

Urgencia

T.D.

S

2

3

5

3

Fallo de servicio de naturaleza grave que incumple algún aspecto del PPT y
que no está incluido en los apartados 1 y 2.

FS-3

Ordinario

T.D.

S

2

3

5

4

La empresa dispone de la documentación: proyectos, planos, plantas,
instalaciones, equipamientos, características, garantías, etc. de todos los
activos sobre los que realizar el mantenimiento.

FC-A

Ordinario

T.D.

T

6

5

El inventario de activos fijos está realizado de la forma prevista, se
encuentra en soporte informático, permitiendo la gestión activa y de
mantenimiento.

FC-A

Ordinario

T.D.

T

2

6

6

La conducción y explotación de instalaciones se lleva a cabo según
exigencias del servicio proporcionando un servicio de mantenimiento todos
los días del año las 24 horas del día, de acuerdo con los requisitos y
especificaciones del Pliego.

FS-2

Emergencia

T.D.

S

2

3

7

Los programas de necesidades para la conducción y explotación en las
distintas épocas, zonas y horarios, se han establecido y acordado.

FC-M

Ordinario

T.D.

M

2

5

8

El control de consumos, previsión de aprovisionamiento y control de
parámetros y rendimientos se lleva a cabo según programa.

FC-M

Ordinario

T.D.

S

2

5
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5

9

El mantenimiento PMP de todos los edificios e instalaciones se lleva a cabo
de acuerdo con el programa PMP, los estándares de servicio, la ley y las
buenas prácticas de industria.

FS-3

Urgencia

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

del fallo

respuesta

corrección

10

Los trabajos de reparación y emergencia se realizan de modo inmediato,
disponiendo para cubrir las emergencias una persona autorizada 24 horas.

FS-3

Emergencia

T.D.

S

11

El tiempo de respuesta en caso de averías es menor de dos horas, debiendo
la concesionaria presentar un informe.

FS-4

Emergencia

T.D.

S

2

3

FS-4

Ordinario

T.D.

S

2

3

2

3

Ref.

12

INDICADOR

El plazo de reparación de las instalaciones no supera los cinco días hábiles.

T.D.

M

Frecuencia

6

2

Método de supervisión

de control
2

3

13

Los trabajos de mantenimiento preventivo se llevan a cabo de forma
programada, cubriendo todos los elementos que forman el sistema e
incluyendo todas las actividades y frecuencias indicadas en el Pliego.

FS-3

Ordinario

T.D.

M

14

Los trabajos de mantenimiento correctivo de emergencia se llevan a cabo
teniendo en cuenta los tiempos de respuesta y rectificación, los estándares
de servicio, la ley y las buenas prácticas de industria.

FS-1

Emergencia

T.D.

A.R

2

5

15

Los trabajos de mantenimiento correctivo urgente se llevan a cabo teniendo
en cuenta los tiempos de respuesta y rectificación, los estándares de
servicio, la ley y las buenas prácticas de industria.

FS-2

Urgencia

T.D.

A.R

2

5

16

Los trabajos de mantenimiento correctivo rutinario se llevan a cabo
teniendo en cuenta los tiempos de respuesta y rectificación, los estándares
de servicio, la ley y las buenas prácticas de industria.

FS-4

Ordinario

T.D.

A.R

2

5

17

El mantenimiento técnico-legal es realizado sobre las instalaciones que lo
requieren, de acuerdo a las especificaciones de los reglamentos industriales.

FS-3

Programado

T.D.

T

2

6

FS-3

Programado

T.D.

M

2

6

18

Los Libros Ofíciales de Mantenimiento están legalizados y actualizados.
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5

19

Está operativo un programa de pruebas e inspecciones a realizar por las
empresas colaboradoras de la Administración competente.

FS-3

Programado

T.D.

A

2

6

20

Todas las acciones correctivas surgidas de las inspecciones se realizan con
prontitud teniendo en cuenta los tiempos de rectificación exigidos.

FS-3

Programado

T.D.

M

2

5

Frecuencia

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

del fallo

respuesta

corrección

FS-3

Programado

T.D.

FC-A

Ordinario

T.D.

La gestión y control de las instalaciones energéticas, de seguridad, de
comunicaciones de voz y datos están informatizadas.

FC-A

Ordinario

T.D.

24

Se disponen de los técnicos y oficiales de mantenimiento necesarios,
incluyendo cualquier personal adicional para resolver situaciones críticas o
averías inesperadas.

FC-A

Ordinario

25

Se garantiza la formación y competencia de todos los trabajadores.

FC-A

Ordinario

T.D.

26

Ningún trabajo se realiza fuera del tiempo acordado sin previo
consentimiento escrito de la representación de la Administración.

FC-M

Ordinario

Todas las nuevas plantas y equipos han sido puestos en servicio con éxito y
mantenidas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y los manuales
de mantenimiento.

FC-A

Todo el trabajo se realiza de acuerdo con el sistema de permisos de trabajo
y autorizaciones.

FC-A

Ref.
21
22
23

27

28

INDICADOR
La empresa realizará las modificaciones totales o parciales pertinentes de
las instalaciones, por exigencias legales, a su cuenta.
La gestión del mantenimiento está informatizada.
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6

Método de supervisión

de control
T

2

5
2

5

2

6

2

5

S

2

5

T.D.

M

2

4

Ordinario

T.D.

S

2

5

Ordinario

T.D.

M

T.D.

S
S
S

2

4

6

5

5

No se han llevado a cabo desviaciones de servicios o recursos sin el previo
consentimiento de la representación de la Administración.

FC-M

Ordinario

T.D

M

2

4

Todos los recursos materiales necesarios son proporcionados por la
empresa y es responsable de su transporte, uso, consecuente traslado y
limpieza.

FS-3

Programado

T.D.

M

2

5

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

31

El informe mensual de mantenimiento es presentado puntualmente con el
contenido y formato acordados, así como el informe anual.

FC-M

Ordinario

T.D.

M

2

6

32

Identificación visible del personal que presta el servicio.

FC-M

Ordinario

T.D.

D

2

3

5

El personal está correctamente uniformado.

FC-M

Ordinario

T.D.

D

2

3

5

No se producen incidentes entre el personal de la empresa concesionaria
con terceras personas pertenecientes o no a la Administración.

FC-A

Ordinario

T.D.

S

2

3

5

29
30

Ref.

33

34

INDICADOR
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5

Método de supervisión

de control

APARTADO 4

SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA
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1.

OBJETO.

La sociedad concesionaria prestará un servicio integral de seguridad y vigilancia de la Ciudad
de la Justicia de Madrid que garantice la seguridad y ausencia de riesgos a empleados y
visitantes de las instalaciones así como del propio Complejo.

La sociedad concesionaria proporcionará un servicio de calidad acorde con la naturaleza e
importancia del Complejo manteniendo en todo momento un alto nivel de seguridad en las
instalaciones.

2.

ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

La sociedad concesionaria deberá cumplir las obligaciones establecidas en el presente Pliego
de Prescripciones Técnicas, así como todos aquellos requisitos que pueda establecer la
legislación vigente del sector de la seguridad y protección de bienes y personas.

La prestación de los servicios de vigilancia y protección y los requisitos que deben cumplir
aquellos que presten los servicios deberán ajustarse a la siguiente normativa (sin carácter
limitativo) y a aquella que pueda sustituirla en el futuro:

-

Ley 5/2014 de 4 de abril, de Seguridad Privada.

-

Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad Privada.

-

Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, por el que se modifica parcialmente el
Reglamento de Seguridad Privada.
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-

Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se modifican determinados artículos del
Reglamento de Seguridad Privada.

-

Ordenes de desarrollo del Ministerio del Interior y demás disposiciones reguladoras de la
actividad de Seguridad Privada.

-

Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

-

Convenio Colectivo del sector y demás disposiciones concordantes.

-

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normas de
desarrollo.

-

Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección
adecuada de los datos personales, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal.

-

Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
instalaciones nucleares y radiactivas y Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes,
relacionados con los equipos de inspección de Paquetería con emisiones radiológicas.

-

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, modificado por el Real Decreto 1468/2008, de 5
de septiembre.

La sociedad concesionaria prestará el servicio de seguridad y vigilancia en el Complejo
Ciudad de la Justicia de Madrid las 24 horas del día, todos los días del año e incluirá, sin
carácter limitativo y a modo orientativo, las siguientes funciones:
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-

Proveer servicios profesionales integrados de seguridad de manera regular, habitual y de
respuesta ante cualquier hecho ocasional. Dichos servicios se regirán bajo los principios
de eficacia, efectividad, oportunidad y celeridad.

-

Planificar, elaborar y actualizar las medidas de seguridad del Complejo, dirigiendo las
actuaciones necesarias para su realización.

-

Mantener la seguridad de las personas y sus pertenencias tanto en exterior como en el
interior de los edificios, zonas comunes y accesos. Esto incluye la protección de
visitantes y empleados frente a cualquier tipo de amenaza, acto violento o abusivo.

-

Evitar la comisión de delitos o infracciones, obrando en consecuencia y de acuerdo con
las disposiciones legales.

-

Proteger el Complejo frente a robos, actos vandálicos, desordenes y actos criminales
(actos delictivos)

-

Asegurar que solo accede al Complejo el personal debidamente autorizado incluyendo la
limitación de acceso a las zonas restringidas que se dispongan de personal no autorizado.

-

En general, actuaciones de prevención, auxilio, disuasión y empleo, en su caso, de los
medios que fueran reglamentarios, a fin de proporcionar protección a personas y
propiedades, con intervención en casos de catástrofe, lesiones, desordenes, riñas,
situaciones de tráfico comprometidas y accidentes de cualquier índole.

-

Cualesquiera otra actividad relacionada con la seguridad y vigilancia del Complejo
Ciudad de la Justicia de Madrid que sean solicitadas por la Comunidad de Madrid y en
especial la colaboración en hechos concretos que requieran la presencia de vigilantes de
seguridad.
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3. OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO.

La sociedad concesionaria y/o aquella que pueda llevar a cabo el servicio por cuenta de la
misma, deberá cumplir las obligaciones propias de este servicio que incluirán, sin carácter
limitativo, las siguientes:

-

Estudio y elaboración del Plan de Seguridad del Complejo y de cada uno de los
inmuebles e instalaciones que lo compongan.

-

Evaluación y formación del personal de seguridad.

-

Respuesta a los incidentes relativos a la seguridad.

-

Patrullas de inspección y control.

-

Seguridad específica asignada a áreas de alto riesgo.

-

Sistemas de vigilancia y control.

-

Planes de Autoprotección para situaciones de emergencia.

-

Control de accesos.

-

Ordenación y vigilancia del aparcamiento.

-

Reporte de incidentes.

-

Prevención de delitos.

-

Custodia de objetos y llaves.
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-

Evaluación de la calidad del servicio.

Planes de seguridad y órdenes de puesto.

La sociedad concesionaria deberá presentar a la Comunidad de Madrid un Plan de Seguridad
que contendrá un análisis de riesgo de las diferentes instalaciones y dependencias, así como de
los posibles ficheros, documentos y tratamientos de los datos personales en las instalaciones y
dependencias objeto del contrato. Además, deberá de establecer una serie de protocolos de
actuación para situaciones de riesgo desarrollando detalladamente la capacidad de respuesta
ante las mismas.

En todo caso el Plan de Seguridad de la empresa concesionaria podrá ser reforzado en aquellos
puntos que considere adecuado la Comunidad de Madrid, modificando y adecuando los
protocolos preestablecidos a las particularidades de cada incidencia. Este Plan incluirá la
colaboración del servicio de vigilancia en el Plan de Autoprotección de los respectivos edificios
y del propio Complejo en su caso, elaborado la sociedad concesionaria, de acuerdo a los
criterios establecidos en la normativa vigente.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO.

4.1. Recursos Humanos.

La sociedad concesionaria deberá proporcionar el personal necesario para asegurar el
funcionamiento del Complejo con todas las garantías de seguridad.

En todo caso, el número de profesionales necesarios se concretará en la memoria técnica
que los licitadores presentarán en su oferta, y que tendrá el contenido que se detalla en
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el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El personal destinado a este servicio estará debidamente formado y documentado conforme a la
vigente Ley de Seguridad Privada o la legislación que la sustituya. También estarán
debidamente formados en el uso y manejo de los medios técnicos que integran los sistemas de
seguridad que se pongan a disposición del servicio, así como en los cometidos o funciones
específicas de su puesto de trabajo incluyendo, dada la naturaleza del mismo, una adecuada
formación en materia de protección de datos de carácter personal.

Deberá tener conocimientos específicos sobre: operativa de la vigilancia y seguridad,
atención e información al público, sistemas de alarma y protección contra incendios,
situaciones de emergencia, uso de transmisores, reanimación cardio-pulmonar, primeros
auxilios, etc. El concesionario acreditará, documentalmente, la preparación y
conocimientos del personal que vaya a asignar para la prestación del servicio.

El personal asignado estará dotado de todos los medios materiales necesarios para la correcta
prestación del servicio, comprobando que se encuentran en estado operativo en todo
momento. La sociedad concesionaria deberá aportar al personal el equipo de seguridad
necesario y suficiente para la prestación del servicio.

La sociedad concesionaria facilitará a la Comunidad de Madrid ficha con fotografía y datos
personales y profesionales del personal de vigilancia que preste sus servicios en la Ciudad de
la Justicia de Madrid.

La sociedad concesionaria obligará al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de las
disposiciones vigentes sobre relaciones laborales, Seguridad Social y cualquier otra de
carácter general así como la legislación específica del sector. La empresa Concesionaria queda
obligada a tener afiliado y en alta en la Seguridad Social, a todo el personal que destine a la
ejecución del servicio de seguridad, así como respetar y cumplir la normativa laboral vigente.
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4.1.1. Sustituciones.

La concesionaria garantizará la sustitución por ausencias, sean o no justificadas, descansos o
relevos, no pudiendo quedar el servicio en ningún momento desatendido. En ningún caso se
podrán realizar dos turnos por el mismo personal.

El personal que la sociedad concesionaria destine a cada edificio o instalación será fijo para el
servicio a prestar y cualquier cambio programado será debidamente informado por el Jefe de
Seguridad de la empresa a la Comunidad de Madrid con 24 horas de antelación. La sustitución
será cubierta por otro vigilante conocedor del servicio a prestar.

4.2. Protocolos de Actuación.

La sociedad concesionaria debe prestar los servicios de seguridad sobre la base de planes
preventivos y correctivos (de respuesta) que deberán ser dirigidos, en todo momento, por
personal competente convenientemente formado.

La sociedad concesionaria elaborará en el plazo que se determine por la Comunidad de
Madrid desde el momento de la adjudicación hasta la entrada en funcionamiento de la Ciudad
de la Justicia de Madrid los Protocolos de Actuación y los Manuales de Procedimiento para la
correcta prestación del servicio, que se incluirán dentro del Plan de Seguridad.

La Sociedad concesionaria garantizará que todos sus empleados conocen el manual de
procedimientos.

La sociedad concesionaria está obligada, asimismo, a presentar las Órdenes de Puesto para
todos los servicios de vigilancia y seguridad establecidos en el conjunto de instalaciones,
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dependencias y patrullas que se reflejan en el Plan de Seguridad. En ellas se incluirá
pormenorizadamente todos los cometidos que deberán desempeñar los vigilantes de seguridad.

4.3. Unidad de Control.

Las distintas actuaciones de seguridad y vigilancia se centralizaran en una Unidad de Control
que deberá estar operativa las 24 horas del día, desde ella se coordinará todas las actuaciones:
sistemas de vigilancia, sistemas de alarma, control de accesos, custodia de objetos,
incidencias, recepción de peticiones, etc. Será por cuenta de la sociedad concesionaria la
adquisición e implantación del equipamiento humano y material de esta Unidad de Control.

En la Unidad de Control deberá estar siempre una persona designada como Jefe o
Responsable de Seguridad del Complejo.

La sociedad concesionaria mantendrá operativa y repondrá cuando sea necesario, un sistema
de vigilancia automatizado (control remoto) de las instalaciones, en particular en áreas de
aparcamiento, entradas, y otras áreas vulnerables del Ciudad de la Justicia de Madrid que se
acuerden con la Comunidad de Madrid. Deberá prestar una atención prioritaria a las áreas de
alto riesgo que se determinen.

Todas las peticiones al servicio de seguridad se canalizarán a través del Responsable de
Seguridad que deberá responder y coordinar todas las respuestas a las peticiones, sean estas
ocasionales o derivadas de la ejecución de los planes y procedimientos establecidos. Los
sistemas de alarma y seguridad definidos estarán en perfecto estado de funcionamiento las 24
horas del día.

La sociedad concesionaria debe asegurar que todo el personal de seguridad en servicio está en
todo momento susceptible de ser contactados por la Unidad de Control para poder acudir a las
peticiones de urgencia y emergencia.
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4.4. Patrullas de Vigilancia.

La sociedad concesionaria desarrollará y efectuará rondas de inspección y vigilancia en todo
el Complejo, tanto diurnas como nocturnas, programadas, ocasionales y sorpresivas.

Las patrullas de vigilancia incluirán la realización de rondas sobre el perímetro de las
instalaciones a fin de proporcionar un alto nivel de seguridad. Deberá prestarse particular
atención a los accesos, ventanas exteriores, áreas de aparcamiento, y otras áreas consideradas
como vulnerables o sensibles que así se consideren por la Comunidad de Madrid.

Los empleados de seguridad desempeñarán las tareas siguientes durante las patrullas
adoptando las acciones necesarias para garantizar la seguridad de bienes y personas:

a) Informar inmediatamente a la Unidad de Control de cualquier daño o deterioro detectado
en las instalaciones o en la propiedad: cerraduras, vehículos, vallas protectoras,
instalaciones de gas, agua, vapor, sistemas eléctricos, etc.

b) Asegurar puertas y ventanas que aparezcan abiertas en los inmuebles sin razón aparente y
que pueden implicar un riesgo para la seguridad y apagar luces encendidas allí donde no
sean necesarias.

c) Asegurar que todos los equipos de lucha contra incendios están ubicados en el
emplazamiento designado, que no existen obstáculos para su uso inmediato en caso
necesario y que las salidas de emergencia están libres de obstrucciones.

d) Acompañar a la salida del Complejo a cualquier persona que no tenga una razón
justificada para estar en la Ciudad de la Justicia de Madrid.
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e) Vigilarán y mantendrán el orden en el aparcamiento.

4.5. Servicios especiales.

La sociedad concesionaria asegurará que sistemas de seguridad suficientes y adecuados son
colocados en las instalaciones del Complejo de la Ciudad de la Justicia de Madrid, incluyendo
sistemas específicos para departamentos de alto riesgo, fruto de un proyecto técnico integral
de seguridad que permita la explotación de todos ellos desde una única plataforma de gestión.

La sociedad concesionaria también proveerá al personal de seguridad de conocimientos
especiales cuando se den circunstancias de alto riesgo. Las peticiones en este sentido serán
realizadas a través de la Comunidad de Madrid.

4.6. Plan de contingencia frente a emergencias.

La sociedad concesionaria es la responsable de la elaboración, seguimiento, mantenimiento y
puesta en marcha de los planes de contingencia para casos de emergencia y catástrofes.

La sociedad concesionaria proveerá personal de seguridad, adecuadamente formado, las 24
horas del día, todos los días del año, para atender las peticiones derivadas de situaciones de
emergencia o a las situaciones de desastre que se produzcan ocasionalmente. Tales
emergencias incluyen, sin carácter limitativo:

-

Alarma contra incendios.
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-

Alarma contra intrusiones.

-

Alarmas de seguridad.

-

Alarmas de ataques personales.

-

Amenaza de bomba o ataque terrorista.

-

Respuesta ante desastres y/o catástrofes aunque sean externas al complejo.

Se realizarán simulacros periódicos.

La sociedad concesionaria garantizará que todo el personal de seguridad en servicio atiende y
presta la asistencia necesaria a todas las comunicaciones de incendio en cualquier área de la
Ciudad de la Justicia de Madrid. Esto incluye, sin carácter limitativo:

- Acudir y responder al aviso de la alarma contra incendios.

- Comunicar a la Unidad de Control los posibles bloqueos de accesos para la lucha contra
incendios.

- Colaboración con los equipos de primera intervención para limitar el acceso de personal no
autorizado al área del incendio y la evacuación de las áreas afectadas en caso de incendios.

- Coordinarse con agencias/entidades externas de atención de emergencias como parte de
sus obligaciones de asistencia en relación con cualquier incidente.

- La sociedad concesionaria deberá formar e informar al resto de los trabajadores de la
Ciudad de la Justicia de Madrid en los planes de contingencia frente a emergencias y
catástrofes. Para ello deberá realizar los cursos necesarios, así como elaborar y distribuir
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folletos, carteles u otros medios de información que se consideren necesarios y realizar, en
su caso, los simulacros de evacuación y emergencia necesarios.

4.7. Control de Accesos.

El personal de seguridad vigilará los distintos accesos al Complejo, manteniendo el orden
en los mismos y garantizando el acceso sólo al personal autorizado, en su caso.

La sociedad concesionaria proporcionará y mantendrá sistemas de seguridad que garanticen el
acceso a las distintas áreas de la Ciudad de la Justicia de Madrid, exclusivamente, del personal
autorizado.

Realizará, sin carácter limitativo, las siguientes funciones:

-

Revisión de las autorizaciones de acceso facilitadas por la Ciudad de la Justicia de Madrid.
(mediante tarjetas identificativas u otros dispositivos equivalentes).

-

Gestionará y ejecutará las instrucciones de la Comunidad de Madrid en relación con la
emisión y retirada de autorizaciones de acceso, pases de seguridad y llaves al personal
autorizado.

-

Gestionará y ejecutará las instrucciones de la Comunidad de Madrid en relación con la
entrega de llaves/tarjetas de entrada y su sustitución por instrumentos equivalentes.

-

Llevará un registro de los pases de seguridad, llaves y tarjetas de acceso emitidas y
recobradas.

-

Comprobará el estado de funcionamiento de los medios activos.
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-

No admitirá a ninguna persona no autorizada en áreas restringidas.

Para poder sacar de las instalaciones del Complejo todo tipo de material, se necesitará la
autorización de la Comunidad de Madrid.

4.8. Comunicación de incidentes.

La sociedad concesionaria establecerá y mantendrá sistemas y procedimientos para
comunicar, registrar y clasificar, adecuada y correctamente, todos los incidentes de seguridad
acaecidos (robos, daños, extravíos, conflictos entre personas, incendios, etc.) con la rapidez y
la fidelidad adecuada.

Deberá entregar a la Comunidad de Madrid un Informe diario/semanal conteniendo todos los
incidentes de seguridad, a excepción de aquellos que revistan carácter grave que deberán ser
comunicados a la Comunidad de Madrid con carácter inmediato.

Cuando se haya cometido un delito o exista una sospecha de que se ha cometido un delito, la
sociedad concesionaria deberá requerir la presencia de la autoridad policial de conformidad
con la legislación vigente y las instrucciones y reglamentaciones de la Comunidad de Madrid
y cooperar con dicha autoridad.

4.9. Prevención de delitos.

- La sociedad concesionaria deberá, en coordinación con la Comunidad de Madrid y los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, desarrollar y ejecutar planes preventivos para
luchar contra delitos graves contra las personas y la propiedad que puedan ocurrir en el
Complejo de la Ciudad de la Justicia de Madrid, incluyendo, sin carácter limitativo, robos,
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actos vandálicos, delitos contra la integridad física, etc.

- La sociedad concesionaria promoverá la seguridad en relación con los empleados de la
Ciudad de la Justicia de Madrid a través del desarrollo y diseminación de información
sobre seguridad y protección frente a riesgos.

4.10. Control y custodia de llaves y/o dispositivos de acceso de la Ciudad de la
Justicia de Madrid.

La sociedad concesionaria custodiará todas las llaves y/o dispositivos de acceso de las puertas
de la Ciudad de la Justicia de Madrid tanto de las puertas interiores como exteriores.

Asimismo, se encargará de la apertura y cierre de las mismas, según el protocolo de actuación
que establezca la Comunidad de Madrid.

5. IMAGEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En la ejecución del servicio de vigilancia se deberá por parte de la sociedad concesionaria
cuidar de que en ningún momento se dañe la imagen de la Comunidad de Madrid ante
terceros, de forma que cualquier acción que ofrezca duda en este sentido, deberá ser sometida
a la consideración de la Comunidad de Madrid que resolverá en uno u otro sentido.

6.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

La sociedad concesionaria será responsable de la administración y coordinación específicas del
servicio, correspondiendo a la Comunidad de Madrid, de forma genérica, la vigilancia,
inspección y control de los trabajos, verificando y asegurando que la prestación está en
condiciones de satisfacer sus exigencias operativas. Para ello, el concesionario dispondrá de una
estructura administrativa y funcional para asignación de responsabilidades, así como una
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organización segura y responsable, adecuada a los objetivos establecidos en este pliego.

La sociedad concesionaria está obligada a poner a disposición de la Comunidad de Madrid un
teléfono y un correo electrónico en los que se puedan recibir los avisos relacionados con el
servicio, teniendo en cuenta que éstos deberán realizarse en un plazo no mayor de 24 horas.

Al inicio de la concesión, la sociedad concesionaria facilitará la relación del personal que en su
nombre accederá a la Ciudad de la Justicia de Madrid. Cualquier modificación sobre los listados
inicialmente aportados, se comunicará a fin de posibilitar el acceso a las personas y/o vehículos
incorporados a la ejecución de la concesión.

6.1. Programa de trabajo.

Dentro de los 15 días anteriores al inicio de la explotación de la concesión, y con independencia
del resto de la documentación exigida en este apartado, el adjudicatario presentará un Programa
de Trabajo del servicio de seguridad, en el que se contemplará para el conjunto de los espacios
de la Ciudad de la Justicia de Madrid: dotaciones de personal, equipos, horarios, maquinaria,
medios auxiliares, productos, etc., debiéndose respetar, como mínimos, los medios definidos en
este pliego

El programa de trabajo contendrá, al menos, la siguiente documentación:

-

Relación de teléfonos y correos electrónicos de aviso 24 horas.

-

Relación nominal definitiva del personal de la empresa adscrito al desarrollo de la
concesión, con indicación de horarios.
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-

Relación de medios mecánicos y auxiliares adscritos al desarrollo de la concesión.

-

Relación de productos a emplear para los diferentes trabajos.

-

Memoria explicativa de vestuario e identificaciones previstas para el personal.

El programa de trabajo es obligatorio y contractual para la empresa y deberá ser aprobado por la
Comunidad de Madrid. Cualquier modificación del mismo deberá aprobarse siguiendo el
mismo trámite y el nuevo programa pasará a formar parte integrante de la concesión.

6.2. Control del servicio.

Para todos aquellos trabajos que se deben realizar de forma periódica, la sociedad concesionaria
presentará, con una frecuencia mensual, las actuaciones realizadas en las distintas dependencias
de la Ciudad de la Justicia de Madrid.

La empresa adjudicataria deberá justificar cualquier desviación respecto a la planificación
prevista.

La Comunidad de Madrid realizará, con carácter semestral, una encuesta de satisfacción, para
valorar el grado de satisfacción de los usuarios del servicio.
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INDICADORES
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Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

de control

Método de supervisión

Ref.

INDICADOR

1

Fallo de servicio que deje inoperativa e impide el uso de una parte o la
totalidad de un Área/Unidad funcional.

FS-1

Emergencia

T.D.

S

2

3

5

2

Fallo de servicio que afecta a la operativa pero no impide el uso de una
parte o la totalidad de un Área/Unidad funcional.

FS-2

Urgencia

T.D.

S

2

3

5

3

Fallo de servicio de naturaleza grave que incumple algún aspecto del PPT y
que no está incluido en los apartados 1 y 2.

FS-3

Ordinario

T.D.

S

2

3

5

4

Todos los empleados del Servicio de Seguridad han recibido formación
adecuada y específica en las distintas áreas solicitadas en el pliego.

FC-M

Ordinario

T.D.

T

2

5

Ha sido creado un centro de control de seguridad disponibles 24 horas al
día y con un responsable a cargo del mismo.

FC-A

Ordinario

T.D.

D

2

5

6

6

Los elementos del sistema de vigilancia automatizada están operativos las
24 horas del día.

FS-3

Urgencia

T.D.

D

2

5

6

7

Se comprueba que se mantienen operativo el sistema de control remoto.

FS-3

Urgencia

T.D.

S

2

5

FS-5

Emergencia

T.D.

SP

2

5

8

Las peticiones de Emergencia al Servicio de Seguridad son atendidas en el
Tiempo de Respuesta del Servicio.
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9

Las peticiones Urgentes al Servicio de Seguridad son atendidas en el
Tiempo acordado.

FS-5

Urgencia

T.D.

SP

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

2

6

Método de supervisión

Ref.

INDICADOR

del fallo

respuesta

corrección

de control

10

Han sido establecidas Patrullas de Vigilancias y funcionan de conformidad
con el programa acordado.

FS-4

Programado

T.D.

M

2

5

11

Todos los daños a la propiedad son inmediatamente comunicados a la
Unidad de Control de conformidad con los protocolos acordados.

FC-M

Ordinario

T.D.

D

2

6

12

Se cierran las ventanas y puertas de manera segura y las luces son
apagadas en áreas no utilizadas.

FS-4

Ordinario

T.D.

D

2

6

13

Los empleados de seguridad han comunicado en tiempo y forma cualquier
desaparición detectada de elementos/equipamientos contra incendios.

FS-4

Programado

T.D.

M

2

6

14

El recinto del Complejo se mantiene libre de intrusos.

FS-4

Urgencia

T.D.

S

2

6

15

Personal de Seguridad de conocimientos específicos prestan servicio en los
departamentos asignados durante los periodos acordados.

FS-4

Urgencia

T.D.

M

2

4

16

Las actuaciones de respuesta a las alarmas de incendio se cumplen en el
tiempo acordado.

FS-5

Emergencia

T.D.

M

2

5

17

El personal de seguridad está en los puestos establecidos para el control de
accesos.

FS-3

Urgencia

T.D.

S

2

4
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6

5

18

Los pases de seguridad, llaves y tarjetas de acceso son emitidos de
conformidad con las instrucciones /reglamentaciones establecidas por la
administración.

FC-A

Ordinario

T.D.

M

Frecuencia

2

4

Realizará la revisión de las tarjetas de acceso al Complejo.

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

del fallo

respuesta

corrección

19

Ninguna persona no autorizada es admitida en las áreas de acceso
reservado

FS-3

Emergencia

20

Todos los incidentes son registrados en el formato correcto y con la
calidad requerida, respetando las normas sobre protección de datos
(personales) y la normativa aplicable.

FC-M

Ref.

INDICADOR

21

La Policía es informada de conformidad con las normas establecidas por la
Administración.

Método de supervisión

T.D.

de control
S

2

4

Ordinario

T.D.

M

2

4

FC-A

Ordinario

T.D.

M

2

4

22

Se ejecutan las actuaciones establecidas en el Plan de Prevención de
delitos.

FC-A

N.P.

T.D.

M

2

4

23

Realizará la gestión y custodia de todas las llaves del centro.

FC-M

T.D.

N.P.

M

2

4

24

Realizará la apertura y cierre de las puertas del Complejo en el horario
acordado.

FS-3

Programado

T.D.

M

2

4

25

Identificación visible del personal que presta el servicio.

FC-M

Ordinario

T.D.

D

2

3
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5

26

El personal está correctamente uniformado.

FC-M

Ordinario

T.D.

D

2

3

5

27

Comprobación de la cobertura de los puestos de trabajo por zona
facilitados por la empresa concesionaria.

FC-A

Ordinario

T.D.

M

2

3

5
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APARTADO 5

SERVICIO INTEGRAL DE SISTEMAS DE
SEGURIDAD
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1.

OBJETO.

Este servicio tiene por objeto la obligación por parte del contratista de la elaboración y
ejecución de un proyecto técnico integral de seguridad que incluya la dotación y
mantenimiento de todos los sistemas, que deberán poder ser gestionados a través de una
plataforma única.

2.

ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El servicio se realizará sobre todos los equipos que componen el sistema integral de
seguridad, tanto hardware como software y su red de comunicaciones.

El servicio de mantenimiento a prestar consistirá en:

- Mantenimiento normativo: El mantenimiento que prevé la norma técnica de aplicación, de
conformidad a la legislación vigente en el momento del prestar el servicio.

- Mantenimiento preventivo: Conjunto de operaciones periódicas y programadas, previstas
por los fabricantes de los equipos, que tienen por objeto mantener su buen estado de
conservación y funcionamiento, a fin de evitar averías.

- Mantenimiento correctivo: Operaciones de mantenimiento no previstas debido a averías,
que han de repararse de manera inmediata, distinguiéndose, a su vez:

- Mantenimiento correctivo ordinario: Comprende la asistencia continuada con el fin de
adaptar, ajustar o corregir los parámetros de funcionamiento de los equipos de acuerdo con
las necesidades del momento.
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- Mantenimiento correctivo urgente: Equipos de intervención para realizar trabajos de
reparación de averías urgentes, sustitución de equipos o trabajos similares, durante las 24
horas del día, todos los días del año.

3.

a.

OBLIGACIONES GENERALES.

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FÍSICOS.

Este servicio incluirá, a efectos orientativos y sin carácter limitativo, los siguientes activos y
elementos:

-

Control

de

accesos:

Barreras

electrónicas,

puertas

electrónicas,

inspección

paquetería/correspondencia, arcos detectores.

-

Detección de presencia: Detectores infrarrojos, detectores microondas, contactores
magnéticos, cámaras CCTV, fuentes de alimentación, canalización y cableado.

-

Control centralizado: Monitores, videograbadoras, central microprocesada, ordenadores,
impresoras, control remoto, videosensores, cableado.

b.

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE SEGURIDAD.

La empresa Concesionaria vendrá obligada a asumir el mantenimiento técnico-legal, preventivo
y correctivo, de todos los equipos e instalaciones de seguridad y control de accesos (Arcos,
Escáneres, Circuitos Cerrados de Televisión) del Complejo sin perjuicio de lo establecido para
mantenimiento de instalaciones en otros apartados de este pliego.
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El mantenimiento preventivo incluirá las revisiones periódicas técnicas y legales necesarias
incluidas las radiológicas, reparación y puesta a punto de los equipos ubicados en los distintos
puntos del Complejo de la Ciudad de la Justicia de Madrid, así como de los sistemas de
grabación y almacenaje de imágenes, y sistemas anti-intrusión con sus alarmas de manera que
las instalaciones estén permanentemente en un correcto estado de funcionamiento.

El mantenimiento correctivo de todas las instalaciones evitará los defectos de funcionamiento e
incluirá su corrección inmediata y la actualización permanente de los equipos, minimizando los
riesgos de obsolescencia de los mismos. Este mantenimiento correctivo evitará en todo
momento la desatención de las funciones del equipo averiado adoptándose las medidas
necesarias para evitar la desprotección de cualquier parte del Complejo.

Cualquier actualización de los sistemas por avería u obsolescencia será asumida por el
contratista, así como la necesidad de incorporar nuevos sistemas o sistemas de refuerzo que se
requieran por la Comunidad de Madrid o vengan determinados por cambios normativos,
técnicos o legales.

c.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

La sociedad concesionaria elaborará un programa de trabajo, que contengan todas las
actuaciones de mantenimiento preventivo de los equipos. El programa, que deberá ser
autorizado por la Comunidad de Madrid, contendrá, como mínimo, los siguientes apartados:

- Inventario de los equipos.
- Programación mensual de las actuaciones de mantenimiento preventivo.
- Riesgos laborales de los trabajos de mantenimiento.
- Estadillo registro mensual de las inspecciones.
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- Comunicación de datos de trabajadores, puestos que van a desempeñar, etc.
- Tratamiento de residuos (ordinarios o radiactivos).
d.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

La sociedad concesionaria se compromete a resolver todas las averías que se produzcan en los
equipos. El mantenimiento correctivo se llevará a cabo teniendo en cuenta las anomalías
detectadas en las revisiones de mantenimiento preventivo o cuando así lo solicite la
Comunidad de Madrid

En el caso de que fuera precisa la asistencia de técnicos especializados, el tiempo de
respuesta vendrá establecido por el Índice de Criticidad que a continuación se desarrolla.

3.3.1. Metodología del Mantenimiento correctivo.

Tras las operaciones de mantenimiento ordinario o, en caso de avería, se notificará el
resultado de la comprobación mediante la emisión de un informe de avería que contendrá,
como mínimo, los siguientes términos:

- Identificación del equipo con las anomalías.
- Fecha/hora recepción del aviso.
- Fecha realización del trabajo.
- Actuaciones seguidas para subsanar la avería, junto con materiales.
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- Posibles causas de la avería, sistemas afectados.
- Elementos a sustituir.
La reparación de la avería se realizará en función de la Criticidad, distinguiéndose:

-

Criticidad máxima: Equipos cuyo fallo originaría la pérdida de más de un servicio de
seguridad.

-

Criticidad media: Equipos cuyo fallo originaría la pérdida de un servicio del sistema de
seguridad.

-

Criticidad mínima: Equipos cuyo fallo originaría la pérdida de una pequeña parte del sistema.

3.3.2. Gestión de las incidencias.

La sociedad concesionara procederá a reparar las anomalías en un tiempo variable en función de
la Criticidad:

-

Criticidad máxima: Entre 4 (parada total del sistema) y 8 horas.

-

Criticidad media: 12 horas.

-

Criticidad mínima: 24 horas desde la notificación de la avería.

Realizados los trabajos se emitirá un informe de reparación que contendrá, como mínimo, los
siguientes aspectos:
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-

Avería reparada.

-

Ubicación equipo.

-

Fecha ejecución operación de reparación.

-

Descripción de la operación y motivo por el que se ha realizado.

-

Materiales empleados y fichas técnicas de los mismos.

-

Identificación del personal que ha llevado a cabo las operaciones

e.

MANTENIMIENTO NORMATIVO.

La sociedad concesionaria se compromete a realizar el mantenimiento técnico legal fijado por
la normativa, consistente en una revisión semestral de los arcos y escáneres de rayos X,
debiendo llevarlo a cabo empresas autorizadas para ello.

f.

ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Seguridad electrónica.

-

Las barreras y puertas electrónicas funcionan correctamente y responden en todo
momento a las señales.

-

Los equipos de inspección de paquetería y objetos detectan claramente los contenidos.

-

Son sometidos a revisiones periódicas sobre emisión de radiaciones.

-

Los detectores de presencia se activan debidamente y transmiten la alarma.

-

Las imágenes del CCTV son claras y permiten la identificación de sucesos.

-

Las cámaras se orientan según órdenes y abarcan la zona asignada.

-

Las fuentes de alimentación tienen la adecuada carga.

-

El cableado permanece debidamente canalizado y completo.
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-

La Central de Control recibe perfectamente las señales, alarmas e imágenes.

-

Los monitores mantienen sus características y resolución.

-

Las videograbadoras funcionan correctamente tanto en grabación como en emisión.

-

El software y el hardware es mantenido correctamente.

-

Todo el cableado permanece completo y las conexiones firmes.

4.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

4.1. Medios humanos.

La sociedad concesionaria designará un responsable, director del servicio e interlocutor válido
ante la Administración, que llevará a cabo las funciones de control, supervisión y gestión
técnica. Asimismo contará con un equipo de trabajo que realizará las visitas periódicas
programadas y atenderá a los avisos de averías que se puedan producir.

Igualmente la sociedad concesionaria deberá disponer de un servicio de atención 24 horas
para incidencias o averías.

El personal dependerá exclusivamente del concesionario y por ende, éste tendrá todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que en ningún caso pueda
esgrimirse derecho alguno por dicho personal en relación con la Comunidad de Madrid.

4.2. Medios auxiliares, maquinaría, equipos y materiales.

La sociedad concesionaria dispondrá de los medios auxiliares, maquinaría, equipos y
materiales necesarios para el desarrollo de los trabajos.

4.3. Obligaciones relativas a la protección de datos de carácter personal.
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La sociedad concesionaria y el personal a su servicio tienen la obligación de respetar el
carácter confidencial de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del
mismo.

5.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

La sociedad concesionaria será responsable de la administración y coordinación específicas
del servicio, correspondiendo a la Comunidad de Madrid, de forma genérica, la vigilancia,
inspección y control de los trabajos, verificando y asegurando que la prestación está en
condiciones de satisfacer sus exigencias operativas. Para ello, el concesionario dispondrá de
una estructura administrativa y funcional para asignación de responsabilidades, así como una
organización segura y responsable, adecuada a los objetivos establecidos en este pliego.

La sociedad concesionaria está obligada a poner a disposición de la Comunidad de Madrid un
teléfono y un correo electrónico en los que se puedan recibir los avisos relacionados con el
servicio, teniendo en cuenta que éstos deberán realizarse en un plazo no mayor de 24 horas.

Al inicio de la concesión, la sociedad concesionaria facilitará la relación del personal que en
su nombre accederá a la Ciudad de la Justicia de Madrid. Cualquier modificación sobre los
listados inicialmente aportados, se comunicará a fin de posibilitar el acceso a las personas y/o
vehículos incorporados a la ejecución de la concesión.

5.1. Programa de trabajo.

Dentro de los 15 días anteriores al inicio de la explotación de la concesión, y con
independencia del resto de la documentación exigida en este apartado, el adjudicatario
presentará un Programa de Trabajo de este servicio, en el que se contemplará para el conjunto
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de los espacios de la Ciudad de la Justicia de Madrid: dotaciones de personal, equipos,
horarios, maquinaria, medios auxiliares, productos, etc., debiéndose respetar, como mínimos,
los medios definidos en este pliego

El programa de trabajo contendrá, al menos, la siguiente documentación:

-

Relación de teléfonos y correos electrónicos de aviso 24 horas.

-

Relación nominal definitiva del personal de la empresa adscrito al desarrollo de la
concesión, con indicación de horarios.

-

Relación de medios mecánicos y auxiliares adscritos al desarrollo de la concesión.

-

Relación de productos a emplear para los diferentes trabajos.

-

Memoria explicativa de vestuario e identificaciones previstas para el personal.

El programa de trabajo es obligatorio y contractual para la empresa y deberá ser aprobado por
la Comunidad de Madrid. Cualquier modificación del mismo deberá aprobarse siguiendo el
mismo trámite y el nuevo programa pasará a formar parte integrante de la concesión.

5.2. Control del servicio.

Para todos aquellos trabajos que se deben realizar de forma periódica, la sociedad
concesionaria presentará, con una frecuencia mensual, las actuaciones realizadas en las
distintas dependencias de la Ciudad de la Justicia de Madrid.

La empresa adjudicataria deberá justificar cualquier desviación respecto a la planificación
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prevista.

La Comunidad de Madrid realizará, con carácter semestral, una encuesta de satisfacción, para
valorar el grado de satisfacción de los usuarios del servicio.
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INDICADORES
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Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia
Método de supervisión

Ref.

INDICADOR

del fallo

respuesta

corrección

de control

1

Fallo de servicio que deje inoperativa e impide el uso de una parte o la
totalidad de un Área/Unidad funcional.

FS-1

Emergencia

T.D.

S

2

3

5

2

Fallo de servicio que afecta a la operativa pero no impide el uso de una
parte o la totalidad de un Área/Unidad funcional.

FS-2

Urgencia

T.D.

S

2

3

5

3

Fallo de servicio de naturaleza grave que incumple algún aspecto del PPT y
que no está incluido en los apartados 1 y 2.

FS-3

Ordinario

T.D.

S

2

3

5

4

El mantenimiento Preventivo de los equipos se lleva a cabo de acuerdo con
el programa mantenimiento Preventivo.

FS-3

Urgencia

T.D.

M

2

6

El mantenimiento preventivo del Circuito Cerrado de Televisión, hardware
y software, escáneres y arcos se realiza con la periodicidad y en los
términos previstos en el PPTP.

FS-3

Urgencia

5

T.D.

M

2

6

6

Los trabajos de mantenimiento correctivo de criticidad máxima se llevan a
cabo teniendo en cuenta los tiempos de respuesta y rectificación.

FS-1

Emergencia

T.D.

A.R

2

FS-2

Urgencia

T.D.

A.R

2

7

Los trabajos de mantenimiento correctivo de criticidad media se llevan a
cabo teniendo en cuenta los tiempos de respuesta y rectificación.
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5

5

8

Ref.

Los trabajos de mantenimiento correctivo criticidad mínima se llevan a cabo
teniendo en cuenta los tiempos de respuesta y rectificación.

INDICADOR

9

El mantenimiento técnico-legal es realizado sobre las instalaciones que lo
requieren, con la periodicidad y en los términos previstos en el PPTP.

10

Se mantiene un servicio de atención 24 horas para averías en caso de
mantenimiento correctivo urgente.

11
12

Ha sido designado un director del servicio a cargo del mismo.
Todos los recursos materiales necesarios son proporcionados por la empresa
y es responsable de su transporte, uso, consecuente traslado y limpieza.

5

FS-4

Ordinario

T.D.

A.R

2

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

de control

FS-3

Programado

T.D.

T

2

6

FS-3

Emergencia

T.D.

M

2

3

FC-A

Ordinario

T.D.

D

2

5

FS-3

Programado

T.D.

M

Método de supervisión

2

6

5

13

Identificación visible del personal que presta el servicio.

FC-M

Ordinario

T.D.

D

2

3

5

14

El personal está correctamente uniformado.

FC-M

Ordinario

T.D.

D

2

3

5
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APARTADO 6

SERVICIO DE RECEPCIÓN E
INFORMACIÓN Y CENTRALITA
TELEFÓNICA

580

ÍNDICE

1.

OBJETO.

2.

ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

3.

OBLIGACIONES GENERALES.

4.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO.

5.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
INDICADORES.

581

1. OBJETO.

El presente apartado tiene por objeto definir el servicio de recepción e información y el
servicio de Centralita, tanto de atención telefónica como por otros canales de comunicación,
que se pondrán a disposición de los ciudadanos.

Se trata de ofrecer al ciudadano un servicio de recepción e información y de Centralita que les
permita obtener información y ayuda, bien físicamente en el momento de su entrada a la
instalación, o bien mediante contacto telefónico o por otros canales de comunicación.

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Se configura como un servicio integral que incluirá tanto el servicio de recepción e información
como el de atención, tanto telefónica como por otros medios de comunicación, con
interconexión de comunicaciones con todos los puntos de la Ciudad de la Justicia de Madrid.

Los servicios se prestarán por la sociedad concesionaria todos los días del año, en los turnos y
con las condiciones que se concretarán en los Protocolos y Manuales de procedimiento que
para este servicio se elabore antes de la puesta en funcionamiento del Complejo.

Para llevar a cabo de forma ordenada todas las labores, el servicio se dividirá en:

2.1. Servicio de Recepción e Información.

Este servicio es fundamental ya que constituye el primer contacto entre el ciudadano y la
Ciudad de la Justicia de Madrid y, en cualquier caso, es un contacto presencial, por lo que es
esencial que se tenga un alto nivel de atención, debiendo contar con profesionales
debidamente formados en atención al público y adaptables a los cambios que se produzcan.
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Se incorporará un centro de recepción e información en cada una de las sedes que integrarán
la Ciudad de la Justicia de Madrid, estando el punto principal de Recepción e Información en el
edificio en el que se engloben los Servicios Centrales.

2.2. Servicio de Atención tanto telefónica como por otros canales de comunicación.

El primer contacto con la Ciudad de la Justicia de Madrid puede ser por vía telefónica o a
través de otros canales de comunicación, por tanto, desde otro punto de vista, este servicio
puede ser también la "puerta de entrada" entre los ciudadanos y la Ciudad de la Justicia de
Madrid, siendo exigible que el personal que preste el servicio tenga la preceptiva
capacitación.

3. OBLIGACIONES GENERALES.

Las obligaciones que se detallan a continuación son las mínimas imprescindibles que ha de
cumplir la sociedad concesionaria.

- El personal que desarrolle su actividad en este servicio, dependerá orgánicamente de la
sociedad concesionaria, que tendrá a su cargo, sus retribuciones, así como la sustitución del
mismo, en caso de enfermedad, permisos y licencias, etc., por personal con igual grado de
conocimiento.

- El servicio deberá tener una gran flexibilidad de forma que pueda adaptarse a cualquier
cambio que se pueda producir, garantizando un alto nivel de comunicación a todos los
usuarios del sistema.

Las obligaciones generales de este servicio incluirán necesariamente:
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- El establecimiento de un sistema de comunicación ágil y eficiente a los usuarios todos los

días del año.

- Disponer de puntos de información dedicados a la atención a usuarios y visitantes.

- Garantizar, en todo caso, la privacidad y contar con los elementos de seguridad adecuados.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO.

La sociedad concesionaria deberá cumplir, como mínimo y a modo orientativo, con la
siguientes Especificaciones Técnicas de carácter general:

-

Se deberán atender los requerimientos de información de las personas que lo soliciten
debiendo tener conocimiento exhaustivo de la ubicación de todas las dependencias.

-

Se realizará una atención de las llamadas entrantes proporcionando un trato cortés,
amable y solícito.

-

Se tornarán las medidas oportunas para que, en caso de ausencia del personal, éste sea
sustituido por otro con el mismo nivel de conocimientos.

-

La sociedad concesionaria deberá realizar cursos de formación continuada para todo el
personal que presta servicios.
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-

La sociedad concesionaria garantizará, en todo momento, que el personal conoce las
aplicaciones informáticas que funcionan en la Ciudad de la Justicia de Madrid y en la
Comunidad de Madrid, así como que está al día de las modificaciones e innovaciones que
dichas aplicaciones pudieran incorporar.

-

La Comunidad de Madrid solicitará la sustitución de la persona que tenga un desempeño
del puesto de trabajo deficiente, debiendo ser sustituido a la mayor brevedad posible.

-

La sociedad concesionaria garantizará en todo momento que el personal a su cargo
cumple el deber de confidencialidad con relación a cuantos datos e informaciones
conozca por la participación en la prestación del servicio, siendo responsable de las
demandas que pudieran realizar por incumplimiento del mismo.

-

En caso de sobrecarga puntual de trabajo, la sociedad concesionaria deberá contar con la
posibilidad de reforzar el servicio de cara a atender cualquier incremento de demanda.

4.1. Área de Recepción e información de visitantes.

El servicio se prestará en los turnos que marque la Comunidad de Madrid.

El personal del servicio deberá acompañar a los usuarios con circunstancias especiales
(personas con movilidad reducida) al lugar donde vayan, en las circunstancias que queden
establecidas en el oportuno protocolo, facilitando a estas personas la comunicación y el
acceso a las distintas sedes del Complejo.

Deberán atender todos los requerimientos de información de las personas que lo soliciten,
debiendo tener conocimiento exhaustivo de la ubicación de todas las dependencias de la
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Ciudad de la Justicia de Madrid.

Deben tener conocimiento actualizado del nombre, apellidos, lugar de ubicación y teléfono de
las personas relevantes del Ciudad de la Justicia de Madrid, ya sean de la Comunidad de
Madrid o de la sociedad concesionaria, y de los protocolos de acceso a estas personas.

El personal de recepción deberá tener conocimientos básicos del idioma inglés.

4.2. Centralita.

Se incluye en este servicio la atención tanto a través de la Centralita Telefónica como de todos
los sistemas de comunicación que pudiera utilizar la Ciudad de la Justicia de Madrid tanto en
su puesta en marcha como en el futuro.

El servicio deberá cumplir, como mínimo, las siguientes especificaciones técnicas:

-

El tiempo máximo de respuesta para llamadas de entrada, de emergencia y perdidas será:

 Tiempo de respuesta en llamada de entrada máximo 30 segundos.
 Tiempo de respuesta en llamada de emergencia máximo 10 segundos.

Se considera "llamada perdida" si trascurre un minuto en espera (no se permitirá en
llamadas perdidas un porcentaje mayor del 3% de las llamadas de entrada atendidas
personalmente por los profesionales de la sociedad concesionaria).

-

Atender todas las llamadas que se realicen desde el exterior de la Ciudad de la Justicia de
Madrid y que necesiten información.
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-

Atender cualquier llamada del interior del Ciudad de la Justicia de Madrid.

-

Tendrá a su cargo los dispositivos de comunicación necesarios manteniéndolos en estado
de operatividad permanente.

-

Localizar a las personas que están de guardia cuando sean requeridas siguiendo el
protocolo que se establezca al efecto.

-

Controlar los diferentes niveles de acceso a llamadas exteriores y restricciones que defina
la Comunidad de Madrid (llamadas al territorio nacional, llamadas a teléfonos móviles,
Europa, etc.).

-

Establecerá un sistema de control informatizado de gestión de llamadas.

-

Elaboración de los informes periódicos que determine la Comunidad de Madrid.

-

Mantendrá a la Administración con información actualizada de las ofertas de los distintos
operadores del Mercado.

-

Coordinará todos los sistemas de comunicación de emergencia (incendio, bombas,
alarmas de instalaciones, robo, etc.)

-

Deberá disponer de un listado telefónico actualizado mensualmente.

-

Coordinará, previa autorización de la Comunidad de Madrid las altas, bajas y cambios de
líneas que se puedan producir.
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5.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

La sociedad concesionaria será responsable de la administración y coordinación específicas
del servicio, correspondiendo a la Comunidad de Madrid, de forma genérica, la vigilancia,
inspección y control de los trabajos, verificando y asegurando que la prestación está en
condiciones de satisfacer sus exigencias operativas. Para ello, el concesionario dispondrá de
una estructura administrativa y funcional para asignación de responsabilidades, así como una
organización segura y responsable, adecuada a los objetivos establecidos en este pliego.

La sociedad concesionaria está obligada a poner a disposición de la Comunidad de Madrid un
teléfono y un correo electrónico en los que se puedan recibir los avisos relacionados con el
servicio, teniendo en cuenta que éstos deberán realizarse en un plazo no mayor de 24 horas.

Al inicio de la concesión, la sociedad concesionaria facilitará la relación del personal que en
su nombre accederá a la Ciudad de la Justicia de Madrid. Cualquier modificación sobre los
listados inicialmente aportados, se comunicará a fin de posibilitar el acceso a las personas y/o
vehículos incorporados a la ejecución de la concesión.

5.1. Programa de trabajo.

Dentro de los 15 días anteriores al inicio de la explotación de la concesión, y con
independencia del resto de la documentación exigida en este apartado, el adjudicatario
presentará un Programa de Trabajo del servicio de mantenimiento, en el que se contemplará
para el conjunto de los espacios de la Ciudad de la Justicia de Madrid: dotaciones de personal,
equipos, horarios, maquinaria, medios auxiliares, productos, etc., debiéndose respetar, como
mínimos, los medios definidos en este pliego.
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El programa de trabajo contendrá, al menos, la siguiente documentación:

-

Relación de teléfonos y correos electrónicos de aviso 24 horas.

-

Relación nominal definitiva del personal de la empresa adscrito al desarrollo de la
concesión, con indicación de horarios.

-

Relación de medios mecánicos y auxiliares adscritos al desarrollo de la concesión.

-

Relación de productos a emplear para los diferentes trabajos.

-

Memoria explicativa de vestuario e identificaciones previstas para el personal.

El programa de trabajo es obligatorio y contractual para la empresa y deberá ser aprobado por
la Comunidad de Madrid. Cualquier modificación del mismo deberá aprobarse siguiendo el
mismo trámite y el nuevo programa pasará a formar parte integrante de la concesión.

5.2. Control del servicio.

Para todos aquellos trabajos que se deben realizar de forma periódica, la sociedad
concesionaria presentará, con una frecuencia mensual, las actuaciones realizadas en las
distintas dependencias de la Ciudad de la Justicia de Madrid.

La empresa adjudicataria deberá justificar cualquier desviación respecto a la planificación
prevista.

La Comunidad de Madrid realizará, con carácter semestral, una encuesta de satisfacción,
para valorar el grado de satisfacción de los usuarios del servicio.
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INDICADORES
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Ref.

INDICADOR

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

de control

T.D.

M

2

5

T.D.

M

2

5

Ordinario

T.D.

M

2

5

Ordinario

T.D.

M

2

5

2

5

1

Sustitución de personal por ausencias.

FS-1

Ordinario

2

Formación específica para las diferentes tareas a realizar.

FS-2

Ordinario

3

4

5

6
7

Control de presencia de los trabajadores.

Método de supervisión

FS-3

Cumplimiento del deber de confidencialidad.

FC-M

Refuerzo de personal en sobrecargas puntuales de trabajo.

FC-A
Ordinario

Acompañamiento a las personas establecidos según protocolo.

FS-3

Demostrar el conocimiento actualizado de las dependencias del centro.

FS-5
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T.D.

M

N.P

N.P

M

2

5

N.P

N.P

M

1

6

8

Ref.
9
10
11
12

Conocer la identificación de personas relevantes del Centro.

INDICADOR

FS-5

N.P

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

del fallo

respuesta

corrección

Grado de cumplimiento en la identificación.

FS-4

Tiempo de atención a llamadas de entrada.

FC-M

Tiempo de atención en llamada de espera (llamada pérdida).

FS-4

Tiempo de atención a llamadas de emergencia.

FS-3

13

El porcentaje de llamadas perdidas no puede ser superior al 3 %.

FS-4

14

Comunicación con las personas en guardia localizada.

FC-A

15

Elaboración de informes periódicos.

FC-M

16

Listado telefónico actualizado.

FC-A

NP
Emergencia
Emergencia
Emergencia
Urgencia
Urgencia
NP
Ordinario

N.P

N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
T.D.
T.D.

M

Frecuencia
d
M

2

3

M

2

5

M

2

5

M

2

5

2

5

2

3

2

5

2

4

5

2

3

5

2

3

5

2

3

5

M

M

N.P.

M

T.D.

M

Identificación visible del personal que presta el servicio.

FC-M

Ordinario

T.D.

D

18

El personal está correctamente uniformado.

FC-M

Ordinario

T.D.

D

19

Comprobación de la cobertura de los puestos de trabajo por zona
facilitados por la empresa concesionaria.

FC-A

T.D.

M
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Método de supervisión

t l

17

Ordinario

2

APARTADO 7

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE
VIALES Y JARDINES
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1.

OBJETO.

El objeto de este servicio es la conservación, desarrollo y fomento tanto de la zonas
ajardinadas, interiores y de exteriores, como de los suelos y elementos externos del Complejo
de la Ciudad de la Justicia de Madrid, realizando el mantenimiento programado preventivo y
correctivo para mantener dichas zonas en perfecto estado.

2.

ALCANCE Y ÁMBITO DE LA APLICACIÓN.

-

Ofrecer un amplio servicio de mantenimiento de suelos y jardines, adecuado a las
condiciones climáticas y respetando en todo momento el medio ambiente.

-

Mantener los suelos y jardines de forma que faciliten el acceso a las instalaciones en todo
momento.

-

Mantener las vías de tránsito en condiciones seguras y debidamente señalizadas para
facilitar el acceso a la Instalación de todos los usuarios.

-

Mantener un paisaje estéticamente agradable y funcional que proporcione una imagen
positiva del Complejo para todos los usuarios del mismo.

3.

OBLIGACIONES GENERALES.

La sociedad concesionaria estará obligada, con carácter general y orientativo, a:

-

Un servicio de jardinería planificado y específico.

-

Un servicio de llamadas de emergencia para incidencias tales como árboles caídos, nieve
o hielo, etc.
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-

Un programa de mantenimiento para todas las superficies y estructuras externas.

-

Desarrollar un Manual de Procedimiento y Protocolo de Funcionamiento del Servicio.

El servicio de jardinería buscará en todo momento la utilización de especies autóctonas, de
poco consumo de agua, que deberá dentro de lo posible ser reciclada, y la utilización de
productos químicos que respeten el medio ambiente.

Se diseñarán paseos arbolados y zonas ajardinadas en los espacios libres y zonas de
comunicación entre edificios mediante un proyecto estudiado de paisajismo. La superficie
mínima libre ajardinada, es decir la no ocupada por instalaciones generales (servicios,
comunicación, seguridad, pavimentos, etc.), será de 65% de la total destinada a espacio libre
de parcela.

Incluirá los siguientes apartados, sin limitarse a ellos:

-

Riego.

-

abonado

-

Poda de arbustos.

-

Corte de setos.

-

Mantenimiento/cirugía de los árboles: Los cortes deberán ser limpios y tratados con
cicatrizantes en los casos en que el diámetro de la rama cortada sea de grandes
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dimensiones y en todos los casos en que las especies lo exijan por su sensibilidad a
enfermedades y pudriciones. Estas tareas se realizarán en todos los árboles y arbustos
existentes, sea cual sea su tamaño, especie y características especiales, debiendo
solicitarse los permisos y licencias pertinentes, caso de necesitarse.

-

Cuidado del césped, lo que incluye la siega y el recorte de bordes.

-

Mantenimiento de parterres.

-

Retirada de malas hierbas.

-

Plantación de arbustos, árboles, parterres, etc.

-

Entrecavados de las zonas de jardín.

-

Rastrillados: Las superficies ajardinadas se mantendrán limpias de hojas, papeles y
cualquier otro elemento extraño, rastrillándose cuantas veces sea preciso para
mantenerlos en perfecto estado.

-

Tratamientos fitosanitarios: En las fechas oportunas, se realizarán tratamientos
preventivos para impedir la iniciación o propagación de cualquier plaga o enfermedad.
Asimismo, se llevarán a cabo tratamientos encaminados a combatir la enfermedad o plaga
que ya esté desarrollada. Se tomarán en la aplicación de dichos tratamientos las
precauciones necesarias para que no perjudiquen al operario, ni molesten a los usuarios.

-

Tratamientos con herbicidas.

-

Labores de reposición.
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-

Utilización y conservación de la red de riego: El riego se producirá con la frecuencia e
intensidad necesaria, teniendo en cuenta las condiciones edafoclimatológicas, de manera
que todas las plantas encuentren en el suelo el porcentaje de agua útil requerida para su
normal crecimiento y desarrollo. El momento más indicado para regar se considera las
primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde.

El concesionario será responsable del funcionamiento correcto de la red de riego. Por
ello, deberá llevar a cabo un programa de mantenimiento preventivo, consistente en:

Revisión de reguladores de presión. Comprobación de apertura y cierre de válvulas.
Comprobación de la presión. Verificar apertura de electroválvulas. Verificar turnos y
tiempos de riego. Revisar y reponer baterías. Revisión de filtros de aspersores.
Verificación de alcance de los aspersores. Comprobación de desagües de arquetas.

Y correctivo, consistente en:

Reparar todas las averías que se produzcan en el sistema de riego a partir de las
electroválvulas (tuberías, goteros, arquetas, aparatos de riego, etc.). Reparación de averías
en el sistema de bombeo, sistemas electrónicos de control (programadores de riego,
electroválvulas y cableado eléctrico de alimentación.

El servicio de mantenimiento de suelos deberá ofrecer un amplio servicio de mantenimiento
de suelos en todas las instalaciones del Complejo. Esto incluirá, con carácter orientativo y sin
limitarse a ellos, los siguientes puntos:

-

Caminos y senderos (incluida la pasarela de paso sobre rasante que existirá en el
Complejo).

-

Señalización exterior (cartelería y paneles informativos digitales)
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-

Elementos de iluminación.

-

Zonas pavimentadas.

-

Muros y vallas de división.

-

Mobiliario externo.

-

Sustitución de accesorios y elementos luminosos.

-

Escaleras exteriores y de incendios.

-

Pasarelas rodantes y marquesinas que las cubran, en su caso.

4.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La Sociedad concesionaria deberá ofrecer un servicio programado y preventivo de
mantenimiento de viales y jardines basado en un programa de mantenimiento mensual, en el
que deberá identificar y planificar todo el trabajo a realizar, la naturaleza del mismo y las
zonas afectadas en un formato convenido con la Comunidad de Madrid. El programa también
destacará las áreas en las que se requiere la cooperación de la Administración o de otros
proveedores de servicios antes de empezar los trabajos.

El programa se presentará a la Administración en el formato convenido al menos 5 días
laborables antes del comienzo del servicio.

El concesionario será responsable de los fallos del servicio que afecten a la operatividad y/o al
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uso de una parte o la totalidad de los edificios, equipos e instalaciones integrantes del
Complejo de la Ciudad de la Justicia de Madrid.

4.1. Jardinería.

El concesionario aportará todos los medios mecánicos y manuales precisos para la realización
de los servicios objeto de este contrato, así como los abonos, semillas, plantas y materiales
necesarios. Todos ellos serán de primera calidad.

La sociedad concesionaria deberá prestar un servicio de jardinería planificado y reactivo
ajustándose a las siguientes especificaciones:

Árboles arbustos y setos:

Labores de poda. Se realizará una poda general al año, en los meses de diciembre-enero.
Durante el resto del año se realizarán podas parciales, para tratar en todo momento minimizar
el riesgo de los daños provocados por tormentas y vendavales, el peligro de incendio y la
obstrucción de carreteras, senderos, aparcamientos alumbrados, etc.

Para mantener la salud y buen aspecto de los árboles y los arbustos, se han de podar en primer
lugar las ramas enfermas, estropeadas o muertas, con el fin de impedir la infección del árbol o
arbusto por hongos xilófagos que podrían penetrar en esta vía.

Zonas de césped:

Serán zonas restringidas debido a la climatología. Si las hubiera, la hierba deberá:
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-

Tener un aspecto uniforme, sin parches.

-

Los bordes se recortarán

-

Se mantendrá una altura uniforme, entre 8 a 10 cm.

Parterres:

Estarán totalmente abastecidos con una mezcla apropiada de plantas anuales, perennes y
arreglos florales a fin de conseguir un aspecto estéticamente agradable a lo largo de todo el
año. Las especies de plantas que se utilicen deberán, en lo posible, ser autóctonas para
facilitar su aclimatación al medio.

4.1.1. Requisitos generales que han de cumplirse en las superficies ajardinadas:

-

Estará limpia de basuras y excrementos, malas hierbas y hojas.

-

Se realizarán los tratamientos fitosanitarios necesarios para prevenir cualquier
enfermedad o plaga, y en caso de que se desarrolle alguna enfermedad, se deberá
combatir por los medios adecuados para su extinción. Se realizarán tres fumigaciones
preventivas anuales, y las necesarias, de forma particular o general, en el momento de
apreciarse cualquier enfermedad o plaga.

-

Se sustituirán y renovarán las plantas permanentes o de temporada, árboles, arbustos y
resiembra de zonas de césped, que haya perdido o mermado considerablemente sus
características ornamentales (labores de reposición).
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-

Abonados: El abono normal se realizará dos veces al año, durante los meses de
diciembre-enero, a base de mantillo orgánico fermentado a razón de 0,8 metros cúbicos
por área. En los meses de abril-mayo, se incorporará abono químico a razón de 50 gramos
por metro cuadrado.

-

Riegos: Los elementos vegetales se regarán esporádicamente o a diario, en las épocas que
sea necesario, dependiendo de las condiciones climatológicas y de las especies de plantas
existentes. Debido a la climatología de la región, en la elección de las plantas se tendrá en
cuenta que la necesidad de agua sea la mínima (riego "gota a gota", etc.), y en todo caso
se deberá disponer de agua reciclada para la labor de riego.

-

Entrecavados y rastrillados: Se realizarán con la frecuencia necesaria para mantener la
buena estructura del suelo, y evitar su compactación.

4.2. Mantenimiento de viales.

Rutas de circulación en las instalaciones.

Deberá mantenerse las superficies seguras y uniformes, sin baches ni hundimientos, sin
piedras del pavimento sueltas, incluirá:

-

Zonas pavimentadas.

-

Senderos.

-

Avenidas.

-

Carreteras.

-

Pasarelas rodantes y marquesinas que las cubran, en su caso

-

Pasarela de paso sobre rasante.

-

Túnel de paso, bajo rasante, reservados a vehículos autorizados.

Mobiliario y estructuras externas e instalaciones.
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-

Alumbrado de la calle.

-

Barreras de seguridad.

-

Barandillas.

-

Bolardos y albardillas.

-

Objetos ornamentales.

-

Papeleras.

-

Alcantarillas y sumideros.

-

Limites externos del complejo Ciudad de la Justicia de Madrid (vallas, muros y
puertas).

-

Señalización externa.

4.2.1 Requisitos generales.

Todos los elementos descritos han de ser estables y seguros, y en buen estado de
funcionamiento para el fin asignado.

Se deberá realizar la limpieza de todos los elementos recogidos en los apartados anteriores: no
habrá hojas caídas, musgo, malas hierbas, estarán bien barridos, limpios de basura.
Las papeleras siempre tendrán menos del 75% de su capacidad y no despedirán malos olores.

En ninguno de los elementos descritos existirán pintadas ni carteles de ningún tipo, ni
desperfectos causados por actos vandálicos.

Las solicitudes de emergencia, urgencia y rutina se realizaran en los tiempos de respuesta y
rectificación que se convengan con la Administración.

4.3.-ACCESO A LAS INSTALACIONES.
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La sociedad concesionaria garantizará:

- Rutas de acceso conforme a la normativa relacionada con la accesibilidad y la supresión de
barreras arquitectónicas.

- Que los vehículos policiales y de emergencia tengan acceso a las instalaciones del
Complejo de la Ciudad de la Justicia de Madrid y a las fachadas de los edificios.

- Se instalarán líneas de señalización horizontal, para la ruta de acceso de los vehículos de
emergencias y policiales.

- Todas las rutas utilizadas por el Servicio de Bomberos, vehículos de emergencia y
policiales, deberán estar debidamente señalizadas, para que no exista ninguna interferencia
en las mismas.

- Se garantizará las vías de evacuación alternativa en caso de incendio o cualquier otra
eventualidad, cuando no sea posible la utilización de las vías habituales. Dichas vías
alternativas deberán haberse acordado con el Servicio de Bomberos y Protección Civil.

- Deberá evitarse la congestión del tráfico rodado en las rutas del interior del recinto. Se
deberán establecer medidas de control de velocidad, de acuerdo con la autoridad
competente.

- Se deberá garantizar el buen estado de los accesos y salidas de las instalaciones en
condiciones climáticas adversas.

- Se deberá garantizar que las rutas de acceso peatonal sean cómodas y seguras, estando
separados del tráfico rodado mediante pasillos de acceso bien iluminados.

605

- Dentro del Plan de Autoprotección, que deberá realizar la sociedad concesionaria, deberá
prestarse especial atención a los accesos y salidas de la Ciudad de la Justicia de Madrid,
carreteras, senderos, aparcamiento y rutas externas de evacuación antiincendios.

4.4. DOCUMENTACIÓN.

La sociedad concesionaria deberá tener disponible, en todo momento la documentación sobre
los registros e inspecciones realizadas, así como los registros que acrediten las actividades
realizadas, información sobre los materiales utilizados y la documentación sobre los
procedimientos requeridos para el funcionamiento eficaz de las actividades realizadas.

5.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

La sociedad concesionaria será responsable de la administración y coordinación específicas
del servicio, correspondiendo a la Comunidad de Madrid, de forma genérica, la vigilancia,
inspección y control de los trabajos, verificando y asegurando que la prestación está en
condiciones de satisfacer sus exigencias operativas. Para ello, el concesionario dispondrá de
una estructura administrativa y funcional para asignación de responsabilidades, así como una
organización segura y responsable, adecuada a los objetivos establecidos en este pliego.

La sociedad concesionaria está obligada a poner a disposición de la Comunidad de Madrid un
teléfono y un correo electrónico en los que se puedan recibir los avisos relacionados con el
servicio, teniendo en cuenta que éstos deberán realizarse en un plazo no mayor de 24 horas.

Al inicio de la concesión, la sociedad concesionaria facilitará la relación del personal que en
su nombre accederá a la Ciudad de la Justicia de Madrid. Cualquier modificación sobre los
listados inicialmente aportados, se comunicará a fin de posibilitar el acceso a las personas y/o
vehículos incorporados a la ejecución de la concesión.
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5.1. Programa de trabajo.

Dentro de los 15 días anteriores al inicio de la explotación de la concesión, y con
independencia del resto de la documentación exigida en este apartado, el adjudicatario
presentará un Programa de Trabajo del servicio, en el que se contemplará para el conjunto de
los espacios de la Ciudad de la Justicia de Madrid: dotaciones de personal, equipos, horarios,
maquinaria, medios auxiliares, productos, etc., debiéndose respetar, como mínimos, los
medios definidos en este pliego

El programa de trabajo contendrá, al menos, la siguiente documentación:

-

Relación de teléfonos y correos electrónicos de aviso 24 horas.

-

Relación nominal definitiva del personal de la empresa adscrito al desarrollo de la
concesión, con indicación de horarios.

-

Relación de medios mecánicos y auxiliares adscritos al desarrollo de la concesión.

-

Relación de productos a emplear para los diferentes trabajos.

-

Memoria explicativa de vestuario e identificaciones previstas para el personal.

El programa de trabajo es obligatorio y contractual para la empresa y deberá ser aprobado por
la Comunidad de Madrid. Cualquier modificación del mismo deberá aprobarse siguiendo el
mismo trámite y el nuevo programa pasará a formar parte integrante de la concesión.

5.2. Control del servicio.
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Para todos aquellos trabajos que se deben realizar de forma periódica, la sociedad
concesionaria presentará, con una frecuencia mensual, las actuaciones realizadas en las
distintas dependencias de la Ciudad de la Justicia de Madrid.

La empresa adjudicataria deberá justificar cualquier desviación respecto a la planificación
prevista, debiendo subsanar la misma en el mes siguiente al de la actuación no realizada.

La Comunidad de Madrid realizará, con carácter semestral, una encuesta de satisfacción, para
valorar el grado de satisfacción de los usuarios del servicio.
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INDICADORES
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Ref.

INDICADOR

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

de control

T. D

Método de supervisión

JARDINERÍA
1

Fallo de servicio que deja inoperativa e impide el uso de una parte o la
totalidad de un Área/Unidad Funcional.

FS-1

Emergencia

2

Fallo de servicio que afecta a la operatividad pero no impide el uso de una
parte o la totalidad de un Área/Unidad Funcional.

FS-2

Urgencia

3

Fallo de servicio de naturaleza grave que incumple el P.P.T. y que no se
incluye en el apartado 1 y 2.

FS-3

S

2

4

5

2

4

5

T.D

S

Ordinario

T. D

S

2

4

4

El programa de mantenimiento mensual se presenta en la fecha convenida
y con el contenido acordado.

FC-M

Ordinaria

T.D.

M

2

6

5

Se realizan las labores de poda en el tiempo y con la frecuencia
establecida. En todo caso, la poda general se realizará una vez al año y las
podas parciales cuando sean necesarias.

FS-4

Programado

T.D.

A-SP

3

5

6

La altura del césped, será de 8 a 10 cm.

FS-4

Programado

T.D.

M

3

5

7

Se lleva a cabo, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego, el mantenimiento
de árboles y plantas. En las fechas oportunas se realizan los tratamientos
preventivos para impedir y combatir cualquier plaga.

FS-4

Programado

T.D.

M-SP

5
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5

8

Ref.

El riego se produce con la intensidad necesaria, respetando los momentos
establecidos como más indicados. Las plantas tienen el porcentaje de agua
útil necesaria y se reutilizan aguas residuales tratadas.

FS-4

Programado

T.D.

M

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

de control

Programado

T.D.

Ordinaria

T.D.

Programado

T.D.

FS-4

Programado

FS-4

La solicitud de emergencia del servicio de mantenimiento de suelos y
jardines se realizará dentro del tiempo de respuesta y rectificación
establecida.
Garantizar que todas las rutas de acceso cumplen con la Ley con supresión
de barreras arquitectónicas.

INDICADOR

2

5

Método de supervisión

MANTENIMIENTO DE SUELOS
9

En las vías de circulación las superficies deberán ser seguras y uniformes
sin bordes ni hundimientos.

FS-4

10

Los limites externos (muros, vallas, puertas) están correctamente
instalados y en buen estado.

FS-3

El mobiliario urbano y las estructuras externas e instalaciones estarán
correctamente mantenidos.

FS-4

11

12

13

14

15

Se mantiene un amplio servicio de mantenimiento de suelos en todas las
instalaciones, que tiene como resultado un perfecto estado de limpieza de
todos los suelos y jardines.
Las papeleras tendrán menos del 75% de su capacidad de basura y no
despedirán olores.

M

2

M

2

3

M

2

3

T.D.

M

2

3

Programado

T.D.

M

3

5

FS-5

Emergencia

T.D.

SP

5

FC-A

Ordinaria

T.D.

M

2
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3

3

16

17

Ref.

Garantizar que todas las rutas de acceso y salida de vehículos de
emergencia y policiales están señalizadas y sin obstáculos.

FS-3

Urgencia

T.D.

S-AR

2

3

Garantizar que todas las rutas de evacuación antiincendios son seguras,
están señalizadas y sin obstáculos de acuerdo con lo indicado por el
Servicio de Bomberos y Protección Civil.

FS-3

Urgencia

T.D.

S-AR

2

3

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

de control

T.D.

M

INDICADOR

Método de supervisión

DOCUMENTACIÓN
18

Se garantizaran tener la documentación solicitada en el pliego para su
inspección por la Administración.

FC-A

Ordinario

19

Identificación visible del personal que presta el servicio.

FC-M

Ordinario

T.D.

D

2

3

5

20

El personal está correctamente uniformado.

FC-M

Ordinario

T.D.

D

2

3

5

612
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APARTADO 8

.

SERVICIO DE APARCAMIENTO
RESERVADO A EMPLEADOS PÚBLICOS

613
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

4.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
INDICADORES.
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1. OBJETO.

La sociedad concesionaria será responsable del mantenimiento integral del aparcamiento de
uso reservado a empleados públicos en el Complejo Ciudad de la Justicia de Madrid para el
personal al servicio de la Administración de Justicia.

El aparcamiento para los empleados de la administración de justicia será destinado al uso
exclusivo de Magistrados, Jueces, Fiscales, Secretarios, Médicos Forenses, Servicio Oficial y
demás personal judicial que preste sus servicios en el edificio, por lo que los accesos a los
mismos dispondrán de las correspondientes medidas de seguridad y control. Los usuarios
podrán acceder directamente desde los aparcamientos a las zonas restringidas de los edificios.

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Este servicio incluirá las siguientes prestaciones:

-

Aparcamiento seguro tanto para las personas como para los vehículos y efectos
personales.

-

Sistema de indicadores luminosos que indique la posición de plazas libres/ocupadas

-

Gestión del tráfico en el recinto del aparcamiento para asegurar una circulación fluida que
incluye:


Control del área de aparcamiento y del equipamiento necesario para su correcto
funcionamiento.



Señalización adecuada, incluyendo las zonas reservadas para distintos colectivos.



Mantenimiento de la zona de aparcamiento.
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-

Realización de las tareas administrativas: Las funciones administrativas incluyen:


Gestión administrativa en general (tramitación de permisos y licencias, etc.).



Tramitación de las reclamaciones.



Control de cumplimiento de las reglamentaciones vigentes en materia de
aparcamientos, en lo relativo a la seguridad, prevención de incendios, supresión de
las barreras arquitectónicas, depuración en la extracción de los gases de la
carburación, para no ser dañinos a las personas y al medio ambiente.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

3.1. Condiciones Generales.

El aparcamiento estará operativo 24 horas al día, todos los días del año.

La sociedad concesionaria deberá mantener y explotar los servicios objeto de concesión de
conformidad con lo que, en cada momento y según el progreso de la ciencia, disponga la
normativa técnica, medioambiental y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación.

La sociedad concesionaria debe tomar todas las precauciones necesarias para minimizar el
riesgo de robos, accidentes, daños a la propiedad, debiendo dar un servicio integral de
seguridad. En este sentido, la sociedad concesionaria realizará un informe mensual a la
Comunidad de Madrid de los actos delictivos que se hubieran producido en el recinto de
aparcamiento.

La sociedad concesionaria designará un responsable técnico. La persona designada deberá ser
aceptada por la Comunidad de Madrid y será el máximo responsable de la organización de
los medios materiales y humanos para llevar a cabo la explotación del servicio y la
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conservación y mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones.

El adjudicatario realizará mediante organismos de control autorizados, las revisiones
periódicas preventivas exigidas por la legislación vigente, sobre los locales, equipos e
instalaciones del aparcamiento, debiendo entregar copia de los informes emitidos.

3.2. Gestión del tráfico y mantenimiento de la zona de aparcamiento.

El concesionario deberá mantener todos los accesos, salidas y vías de circulación interna libre
de obstrucciones, facilitando una circulación fluida en todo momento. Para ello:
-

Retirará a su costa los elementos que obstruyan la circulación, y retirará los vehículos mal
estacionados o presumiblemente abandonados.

-

Resolverán las quejas de los usuarios de conformidad con los procedimientos
establecidos por la Administración.

-

Deberá mantener y reponer, en caso necesario, el equipamiento para accesos y salidas
para asegurar el uso adecuado del área por los usuarios, implementando medidas de
control que minimicen el riesgo de atascos y sean adecuadas para gestionar el tráfico en
hora punta.

-

Se mantendrá adecuadamente la señalización, tanto vertical como horizontal, de todas las
zonas del aparcamiento.

-

Las áreas de aparcamiento deben mantenerse limpias, libres de residuos y basuras.
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-

La sociedad concesionaria debe inspeccionar regularmente las instalaciones, las vías del
aparcamiento, procediendo a reparar lo necesario (iluminación, vías de desagüe, etc.).

-

Las normas de funcionamiento del aparcamiento deberán estar adecuadamente
anunciadas.

3.3. Gestión y Administración del aparcamiento.

La gestión de este aparcamiento no estará sometida a régimen tarifario alguno.

El aparcamiento dispondrá de un sistema de circuito cerrado de televisión con cámaras,
además de un control que permita el visionado de todas las zonas del aparcamiento. Se
dispondrá de un sistema de lectura, identificación y grabación de matrículas por acceso. Se
dispondrá de un sistema de grabación multicanal con pantalla para todas las cámaras.

Se implantará en las proximidades de los accesos de personas y vehículos un sistema de
megafonía. Podrá ser utilizado para dar mensajes de precaución, alerta o emergencia, desde la
cabina de control del aparcamiento.

Igualmente el aparcamiento dispondrá de un sistema de control de acceso de vehículos
mediante tarjeta.

El aparcamiento contará con un sistema luminoso que indique la posición de las plazas libres
y ocupadas, con el fin de facilitar el tráfico de los vehículos.

Se dispondrá de la cartelería necesaria para la correcta gestión de vehículos dentro y fuera del
aparcamiento.
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El número de plazas de aparcamiento adaptadas a discapacitados cumplirá lo establecido en la
legislación sectorial y se ubicarán preferentemente en las plazas próximas a los accesos.

Igualmente la sociedad concesionaria deberá prever lo siguiente:

-

Un operario permanentemente para solucionar cualquier fallo de las máquinas o del
funcionamiento del aparcamiento.

El concesionario será el responsable del correcto mantenimiento y conservación de todas las
infraestructuras, instalaciones y equipamiento según el Plan Integral de Mantenimiento del
aparcamiento, donde se incluirán las labores de mantenimiento legales, preventivas y
correctivas.

El concesionario será responsable de la limpieza de todas las infraestructuras, instalaciones y
equipamiento, debiendo presentar un Plan Integral de Limpieza que incluirá:

- Conjunto de actuaciones periódicas.

- Plan de desinfección, desinsectación y desratización.

- Protocolos de limpieza.

- Tratamiento de superficies verticales.

4.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

La sociedad concesionaria será responsable de la administración y coordinación específicas
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del servicio, correspondiendo a la Comunidad de Madrid, de forma genérica, la vigilancia,
inspección y control de los trabajos, verificando y asegurando que la prestación está en
condiciones de satisfacer sus exigencias operativas. Para ello, el concesionario dispondrá de
una estructura administrativa y funcional para asignación de responsabilidades, así como una
organización segura y responsable, adecuada a los objetivos establecidos en este pliego.

La sociedad concesionaria está obligada a poner a disposición de la Comunidad de Madrid un
teléfono y un correo electrónico en los que se puedan recibir los avisos relacionados con el
servicio, teniendo en cuenta que éstos deberán realizarse en un plazo no mayor de 24 horas.

Al inicio de la concesión, la sociedad concesionaria facilitará la relación del personal que en
su nombre accederá a la Ciudad de la Justicia de Madrid. Cualquier modificación sobre los
listados inicialmente aportados, se comunicará a fin de posibilitar el acceso a las personas y/o
vehículos incorporados a la ejecución de la concesión.

4.1. Programa de trabajo.

Dentro de los 15 días anteriores al inicio de la explotación de la concesión, y con
independencia del resto de la documentación exigida en este apartado, el adjudicatario
presentará un Programa de Trabajo de este servicio, en el que se contemplará para el conjunto
de los espacios de la Ciudad de la Justicia de Madrid: dotaciones de personal, equipos,
horarios, maquinaria, medios auxiliares, productos, etc., debiéndose respetar, como mínimos,
los medios definidos en este pliego.

El programa de trabajo contendrá, al menos, la siguiente documentación:

-

Relación de teléfonos y correos electrónicos de aviso 24 horas.
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-

Relación nominal definitiva del personal de la empresa adscrito al desarrollo de la
concesión, con indicación de horarios.

-

Relación de medios mecánicos y auxiliares adscritos al desarrollo de la concesión.

-

Relación de productos a emplear para los diferentes trabajos.

-

Memoria explicativa de vestuario e identificaciones previstas para el personal.

El programa de trabajo es obligatorio y contractual para la empresa y deberá ser aprobado por
la Comunidad de Madrid. Cualquier modificación del mismo deberá aprobarse siguiendo el
mismo trámite y el nuevo programa pasará a formar parte integrante de la concesión.

4.2. Control del servicio.

Para todos aquellos trabajos que se deben realizar de forma periódica, la sociedad
concesionaria presentará, con una frecuencia mensual, las actuaciones realizadas.

La empresa adjudicataria deberá justificar cualquier desviación respecto a la planificación
prevista, debiendo subsanar la misma en el mes siguiente al de la actuación no realizada.

La Comunidad de Madrid realizará, con carácter semestral, una encuesta de satisfacción, para
valorar el grado de satisfacción de los usuarios del servicio.
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INDICADORES
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Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

de control

Método de supervisión

Ref.

INDICADOR

1

Fallo de servicio que deja inoperativa e impide el uso de una parte o la
totalidad de un Área/Unidad Funcional.

FS-1

Emergencia

T.D

S

2

Fallo de servicio que afecta a la operatividad, pero no impide el uso de
una parte o la totalidad de un Área/Unidad Funcional.

FS-2

Urgencia

T.D

S

3

Fallo de servicio de naturaleza grave que incumple el P.P.T. y que no se
incluye en el apartado 1 y 2.

FS-3

Ordinario

T.D

4

Las entradas y salidas están libres de obstáculos.

FS-3

Ordinario

5

Equipamiento de accesos y salidas funciona adecuadamente para evitar
atascos.

FC-A

6

Las zonas de aparcamiento reservado son ocupadas por los usuarios a los
que están destinados.

7

En el aparcamiento habrá al menos una persona de presencia las 24 horas del día,
todos los días del año.

4

5

2

4

5

S

2

4

5

T.D.

S-AR

2

3

Ordinario

T.D.

T

2

6

FS-2

Emergencia

T.D.

S

2

3

FC-M

Ordinario

T.D.

M
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2

2

5
5

Ref.

INDICADOR

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

de control

Método de supervisión

8

Identificación visible del personal que presta el servicio.

FC-M

Ordinario

T.D.

D

2

3

5

9

El personal está correctamente uniformado.

FC-M

Ordinario

T.D.

D

2

3

5
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APARTADO 9

SERVICIO DE CUSTODIA, ARCHIVO Y
GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE
LOS

ORGANOS

Y

DEPENDENCIAS

JUDICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
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1.

OBJETO.

La sociedad concesionaria llevará a cabo el servicio de archivo y conservación de la
documentación de los órganos y dependencias judiciales de la Ciudad de la Justicia de
Madrid.

2.

ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

La Ciudad de la Justicia de Madrid constará con un espacio, situado bajo rasante, destinado al
archivo y conservación de los expedientes judiciales con plantas diáfanas con estanterías
deslizantes mecanizadas y motorizadas.

Las salas de almacenamiento estarán dotadas con dispositivos de control de la temperatura y
la humedad y sistemas de climatización y ventilación adecuados para preservar la integridad
de los documentos.
3.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

El servicio archivo y conservación de la documentación de los Juzgados y otros Órganos de la
de la Administración de Justicia de la Ciudad de la Justicia de Madrid, consistirá,
básicamente, en la custodia y archivo de documentos.



Custodia y Archivo de documentos.



Tratamiento de la documentación para archivar.



Trasvase y Transporte de documentos.



Consultas de documentación custodiada y atención a la misma.
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Documentación para intercalar entre la ya tratada y archivada.



Baja de documentación.



Destrucción de documentación.

3.1. Custodia y archivo de documentos.

La custodia y archivo de documentos comporta el almacenamiento normalizado y custodia de
la documentación de los Juzgados y otros Órganos de la Administración de Justicia de la
Ciudad de la Justicia de Madrid en los locales de archivo sitos en la Ciudad de la Justicia de
Madrid.

3.2. Tratamiento de la documentación para archivar.

Con anterioridad al archivo de la documentación, se deberá proceder a su tratamiento. Este
tratamiento consistirá en la creación en el Complejo de la Ciudad de la Justicia de Madrid de
las series documentales, codificando los documentos por claves, que garanticen la
confidencialidad de los mismos. Las claves identificadas deberán referirse, al menos a los
siguientes conceptos:



Identificación del cliente.



Identificación del órgano emisor.



Identificación del contenedor normalizado.



Identificación de los tipos documentales, subtipos, períodos, etc.



Fechas de entrada y salida.
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Identificación de las series, teniendo en cuenta a los Órganos Judiciales.



Todas aquellas que la Administración de Justicia considere necesario añadir.

Esta tarea será realizada bajo control estricto del personal de la Administración de Justicia.

3.3. Trasvase de documentos.

En el trasvase de la documentación a los contenedores se garantizará la total confidencialidad
y el cumplimiento de todas las normas vigentes. Este trasvase será requerido a la sociedad
concesionaria por los Juzgados, Organismos o Dependencias de la Ciudad de la Justicia de
Madrid que determine la Dirección General con competencias en materia de Justicia de la
Comunidad de Madrid, mediante la autorización por escrito de esa Dirección General.

3.4. Transporte de documentos.

El transporte de la documentación inventariada y para inventariar se realizará en las
condiciones de máxima seguridad y confidencialidad, con el número de personas que la
sociedad concesionaria considere necesario.

Se requiere que el transporte de cualquier documento, por ínfimo que sea, se realice por la
sociedad concesionaria introducido en cajas suficientemente grandes – como mínimo de 28 x
42 x 38 cm. - que garanticen por voluminosidad su perfecta visión y que serán facilitadas por
la sociedad concesionaria.

3.5. Consultas de documentación custodiada y atención a las mismas.

Las peticiones de consulta serán hechas por los Órganos Judiciales u otras Dependencias de la
629

Administración de Justicia de la Ciudad de la Justicia de Madrid, por persona debidamente
identificada; se solicitará la consulta mediante fax o correo electrónico, y será de las cajas
normalizadas que incluyen los documentos o documento (legajo, procedimiento, etc.).

La documentación se entregará en las cajas y se remitirá copia del albarán de entrega
debidamente sellado y firmado por el demandante de la consulta a la Comunidad de Madrid.

Finalizada la consulta, se solicitará la retirada de la caja o el documento, facilitando la
sociedad concesionaria al efectuar la retirada el albarán de devolución de consultas, siendo
necesario igualmente el envío de una copia de este albarán debidamente firmado y sellado a
la Comunidad de Madrid.

3.6. Documentación para intercalar en la ya tratada y archivada.

Dada la generación de nuevos documentos que han de incorporarse a expedientes
custodiados por la sociedad concesionaria, esta operación se realizará mediante la solicitud
para efectuar el intercalado por el Órgano Judicial autorizado del legajo o procedimiento
correspondiente.

3.7. Baja de documentación.

Cuando se produzca la baja de documentación, legajos, etc., o bien se detecte el vaciado total
de un contenedor, en primer lugar se deberá poner en conocimiento por parte de la sociedad
concesionaria a la Comunidad de Madrid, que previa consulta con los Archivos Judiciales
afectados, decidirán sobre su baja.

3.8. Destrucción de documentación.
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A petición de la Juntas de Expurgo, según el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de
modernización de los archivos judiciales, cuando ésta lo autorice y siempre según la remisión
de relaciones documentales remitidas por la Junta de Expurgo y se haya puesto fin a la vía
administrativa, tal como contempla el artículo 20 de este Real Decreto, la Dirección General
con competencias en materia de Justicia de la Comunidad de Madrid, podrá solicitar a la
sociedad concesionaria la destrucción de los expedientes judiciales que se encuentren en
poder de los archivos judiciales, o en poder de la sociedad concesionaria mediante custodia
externa.

Finalizado el mismo la sociedad concesionaria expedirá certificado o acta de destrucción que
refleje los requisitos previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN.

4.1 Condición previa:
La sociedad concesionaria se hará cargo de la custodia de los contenedores existentes en la
Ciudad de la Justicia en el momento de inicio de la concesión y de las nuevas
incorporaciones; debiendo a la finalización de la concesión poner a disposición de la
Comunidad de Madrid todo el material y medios que aseguren la total continuidad del
servicio.

4.2 Medios y elementos auxiliares.
Serán de cuenta y riesgo de la sociedad concesionaria contratista todos los medios y
elementos auxiliares que sean necesarios para la debida marcha y ejecución de los trabajos.
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4.3 Personal.
El personal que aporte o utilice la sociedad concesionaria no tendrá vinculación alguna con la
Comunidad de Madrid, y dependerá única y exclusivamente del contratista, el cual asumirá la
condición de empresario con todos los derechos y deberes respecto a dicho personal, con
arreglo a la legislación vigente, y a la que en lo sucesivo se promulgare, sin que en ningún
caso resulte responsable la Comunidad de Madrid de las obligaciones del contratista y sus
trabajadores, aun cuando las medidas que adopte sean como consecuencia directa o indirecta
del cumplimiento, rescisión o interpretación del contrato.

4.4 Responsabilidad de la custodia y conservación.
La sociedad concesionaria será responsable de la custodia y conservación de todas y cada una
de las unidades de archivo entregadas por los Órganos o Dependencias de la Administración
de Justicia de la Ciudad de la Justicia de Madrid y de sus soportes físicos, y en ningún caso
tendrá acceso a su contenido, siendo responsable directo y exclusivo de la difusión no
autorizada de cualquier información relativa a estas unidades o su contenido.

4.5 Secreto profesional.
La sociedad concesionaria está obligado al secreto profesional manteniendo la más absoluta
reserva y confidencialidad respecto de la totalidad de los fondos documentales, así como a
guardarlos adoptando las medidas técnicas y de cualquier otro tipo que garanticen la
seguridad de los mismos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo.
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INDICADORES
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Ref.

1

2

3

INDICADOR
Fallo de servicio que deja inoperativa e impide el uso de una parte o la
totalidad de un Área/Unidad Funcional.
Fallo de servicio que afecta a la operatividad, pero no impide el uso de una
parte o la totalidad de un Área/Unidad Funcional.
Fallo de servicio de naturaleza grave que incumple el P.P.T. y que no se
incluye en el apartado 1 y 2.

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

de control

Método de supervisión

FS-1

Emergencia

T.D

S

2

4

5

FS-2

Urgencia

T.D

S

2

4

5

FS-3

Ordinario

S

2

4

5

2

T.D

4

Facilitar datos a terceros, incumpliendo la normativa vigente.

FS-3

Emergencia

TD

SP

3

5

Falta de diligencia en la custodia de la documentación.

FS-3

Emergencia

TD

SP

3

6

Extravío documentos.

FS-1

Emergencia

T.D.

S

5

6

Retraso en la entrega de documentación solicitada.

FS-2

Urgencia

T.D.

S

5

6

7
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Ref.

INDICADOR

Categoría

Tiempo de

Tiempo de

Frecuencia

del fallo

respuesta

corrección

de control

Método de supervisión

Todos los recursos materiales necesarios son proporcionados por la empresa.
9

FS-3

Programado

T.D.

M

2

5

10

Toda solicitud de consulta se realiza de acuerdo con el sistema de petición
por personas debidamente identificadas.

FC-A

Ordinario

T.D.

M

2

11

No destrucción de documentación con arreglo a las indicaciones de la
Administración.

FS-3

Programado

T.D.

M

3

12

Identificación visible del personal que presta el servicio.

FC-M

Ordinario

T.D.

D

2

3

5

13

El personal está correctamente uniformado.

FC-M

Ordinario

T.D.

D

2

3

5
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ANEXO IV

EXPLOTACIONES COMERCIALES
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1. OBJETO.

Estos servicios tienen como finalidad facilitar a los usuarios del Complejo, dada su
localización, el acceso a determinados servicios, artículos o productos sin necesidad de
desplazamiento.

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

La tipología de locales, así como su número y ubicación, deberá ser acorde con las
características del Complejo y la actividad que se desarrolla en el mismo y, en todo caso, será
autorizada por el Órgano de Contratación, a propuesta de la sociedad concesionaria.

La autorización del Órgano de Contratación, deberá ser expresa, amparada en un documento,
siendo obligación de la sociedad concesionaria, cumplir las condiciones que la
Administración establezca para la explotación del servicio.

3. TIPOLOGÍA DE EXPLOTACIONES COMERCIALES

De forma orientativa, la tipología de explotaciones comerciales para ser instalados en el
Complejo, puede ser:

-

Oficinas Bancarias.

-

Cafeterías.

-

Servicios de mensajería y paquetería.
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-

Restaurantes.

-

Comercios.

-

Oficinas.

4. OBLIGACIONES GENERALES.

El horario de apertura de las explotaciones comerciales, será el habitual en los comercios de la
Comunidad de Madrid, siempre dentro del horario de apertura del Complejo, y en todo caso
deberá ser conocido y aceptado por el Órgano de Contratación.

5. OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO.

La publicidad que se exponga en los comercios deberá ser conocida por el Órgano de
Contratación, quien, valorará la idoneidad de la misma para ser instalada en una Instalación
Pública.

Ninguna explotación comercial o entidad que preste servicios en la Ciudad de la Justicia de
Madrid podrá utilizar el nombre del Complejo para su publicidad o marketing.

El personal que atienda los locales comerciales, deberá guardar las esenciales normas de aseo
y urbanidad, esmerándose en dar un buen trato a los clientes.

6.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
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Dentro de los 15 días anteriores al inicio de la concesión, el adjudicatario presentará la
siguiente documentación:

-

Plan explicativo del sistema de gestión.

-

Desarrollo de los servicios terciarios.

-

Superficie en m² de servicios terciarios o comerciales por tipo de uso (restauración,
comercio y oficina).

-

Adecuación de los servicios terciarios a las necesidades de la Ciudad de la Justicia de
Madrid.

641

APARTADO II

MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE SÓLIDOS
Y LÍQUIDOS

642
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1. OBJETO.

Este apartado tiene por objeto determinar las especificaciones técnica que debe cumplir la
actividad de explotación de maquinas expendedoras de bebidas, frías y calientes y sólidos.

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

La oferta de servicios debe garantizar la expedición de:

-

Bebidas frías.

-

Bebidas calientes.

-

Snacks.

-

Bocadillos.

-

Sándwiches.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

La Administración dará previamente su autorización al tipo de máquina que se va a instalar,
su ubicación, así como a la oferta de productos y su precio, debiendo reunir los siguientes
requisitos técnicos:
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Baja en ruido.



Con control digital de temperatura.



Programación para controlar la caducidad de los productos.



Operatividad mixta, con admisión de moneda y tarjetas de prepago/crédito.

Las zonas donde se instalen las máquinas ha de ser de fácil acceso, con inclusión de
papeleras, que nunca estarán por encima del 75% de su capacidad, en su entorno inmediato
para la recogida de todos los deshechos, de fácil limpieza, con señalización adecuada y que,
en todo caso, queden perfectamente integradas en la arquitectura del entorno.

Deberá efectuarse el mantenimiento escrupuloso de la limpieza de las máquinas, zona de
servicio y papeleras.

Los productos que se oferten irán con todas sus especificaciones en cuanto a cantidad,
composición, duración del producto y precio. Se repondrán los productos de las diferentes
máquinas siempre que sea necesario, realizando un control exhaustivo de las fechas de
caducidad de los alimentos.

4.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

Dentro de los 15 días anteriores al inicio de la concesión, el adjudicatario presentará la
siguiente documentación:
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-

Plan explicativo del sistema de gestión.

-

Listado, número y tipo de máquinas.

-

Oferta de productos y calidad de los productos ofertados.

-

Sistemas de pago (efectivo, tarjeta crédito, tarjeta prepago).

-

Políticas de precios distinguiendo entre máquinas en zonas restringidas y máquinas en
zonas de acceso al público.

646

APARTADO III
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1. OBJETO.

El objeto de este apartado es la gestión integral de la actividad de la cafetería-bar y/o
restaurante.

El Complejo Ciudad de la Justicia de Madrid deberá estar dotado de una zona apta para su uso
como cafetería-restaurante que preste un servicio de alimentación, tanto a los empleados
como a los visitantes de la instalación.

Se ofrecerán, una amplia variedad de productos, que reúnan las máximas condiciones de
calidad.

Se deberán tener en cuenta pautas de alimentación específica para personas con intolerancia y
ofertar alternativas alimentarias a colectivos que por razón de religión u otro motivo, como es
el caso de los vegetarianos, presentan dificultades para la alimentación normal.

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

La gestión de esta actividad incluye:

- Gestión

del

aprovisionamiento:

Adquisición

y

reposición

de

productos,

almacenamiento, conservación, etc.

- Manipulación y cocinado de las materias necesarias para la elaboración de los
diferentes menús.
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- Lavado de vajilla, menaje, bandejas, carros y cualesquiera utensilios empleados.

- Limpieza general de maquinarias, equipos, instalaciones y utensilios de cocina.

- Reposición del menaje.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

3.1. Generales.

El concesionario será el responsable de la adquisición y suministro de todos los productos
necesarios para la prestación del servicio con observancia estricta a las actuales exigencias
legales y cuantas se promulgaren durante el tiempo de prestación del servicio, especialmente
las de contenido higiénico.

Se establece la necesidad que todos los productos estén debidamente almacenados, tanto los
no perecederos, como los perecederos, en cámaras diferentes, según tipos de productos.

La dotación inicial, la reposición de vajilla, cristalería, menaje, bandejas, lencería y material
desechables, así como cualquier mobiliario y/o enser que sea necesario para la prestación del
servicio, será por cuenta de la sociedad concesionaria.

No deberá permitirse la salida de ningún tipo de comida ni bebida de los recintos de la
cafetería y restaurante.
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La sociedad concesionaria, responsable de la prestación de esta actividad tanto para el
personal del complejo como los visitantes, deberá ofrecer un servicio variado, con distintas
alternativas, cuidando asimismo de los colectivos minoritarios y especiales.

Existirá un catálogo actualizado (aprobado por el Órgano de Contratación) de productos,
composición y precio de venta al público, diferenciando entre público en general y personal
del Complejo, debiendo figurar publicada en lugar visible la lista de precios de todos los
productos, con el sello y firma de la Comunidad de Madrid.

El adjudicatario estará obligado a la elaboración del Manual de Menús en el primer mes de
prestación del servicio y entregarlo a la Administración. Este Manual de Menús recogerá
exhaustivamente el contenido de dichos menús, diferenciando entre primavera/verano y
otoño/invierno, incluyendo fichas completas de los platos (ingredientes, gramajes elaboración,
características nutricionales, aportación calórica, fotos, etc.).
3.2. Calidad.

Se debe establecer un compromiso de certificación en la norma ISO-9000 o equivalente, al
finalizar el primer año de funcionamiento del servicio, debiendo mantenerla a lo largo de la
duración del contrato.

Los productos elaborados o comidas, asegurarán la satisfacción del usuario, tanto por su
aspecto, como por la temperatura, sabor y textura.

Se ha de asegurar la higiene de los productos durante todo el servicio, cuidando, en
consecuencia, no solamente que los artículos en su recepción sean conforme a los estándares
contratados, sino que el almacenamiento, manipulación y procesado de los mismos sea el
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correcto.

Se realizarán encuestas de satisfacción a los usuarios.

Se realizará cada dos meses a través de un centro de control de calidad homologado, un
estudio de determinación microbiológica referido a los componentes del menú y utensilios de
uso común en los locales, así como estudio de placas de contaminación superficial, a cargo de
la sociedad concesionaria.

3.3. Proceso.

El horario de funcionamiento de la Cafetería-Restaurante será el que fije el concesionario,
debidamente autorizado por la Administración.

La estructura de la actividad de la sociedad concesionaria permitirá que una mesa que ha sido
ocupada, esté limpia, para el siguiente uso, lo antes posible. Asimismo, el servicio de atención
al cliente será rápido, de tal forma que la demora o espera sea la menor posible.

En un plazo máximo de 6 meses a partir del inicio de actividad, la sociedad concesionaria
deberá desarrollar un proyecto sobre seguridad e higiene o justificar el haberlo contratado con
empresa especialista externa.
3.4. Higiene y limpieza.

Todo el personal estará en posesión del correspondiente carné de manipulador de los
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alimentos.

El personal deberá prestar especial atención a su aseo personal y cumplir con las normas
higiénicas en la manipulación de los alimentos.

Los proveedores de los distintos productos serán empresas que cumplan con las normativas
higiénicas en cuanto almacenamiento y distribución de los productos perecederos, pudiendo la
Administración vetar el suministro de aquellas empresas que su juicio fundamentado no
cumplan con la normativa higiénico alimentaría en todo su proceso.

Deberá realizarse antes de la entrada en funcionamiento del Complejo un programa de
limpieza que cumpla con la normativa vigente en esta materia.

La limpieza de los equipos mobiliario será responsabilidad de la sociedad concesionaria,
quien mantendrá el nivel de higiene exigible en cualquier establecimiento de hostelería,
siendo por cuenta de la sociedad concesionaria todos los productos de limpieza que sean
necesarios.

La desinfección y desratización será por cuenta del Servicio de Desinfección y Desratización.

3.5. Personal.

El personal necesario para la correcta prestación del servicio será contratado por la sociedad
concesionaria, siendo de su cuenta el pago de todas las obligaciones derivadas de estos
contratos.
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El personal que aporte y emplee el adjudicatario para la explotación objeto de contratación no
tendrá derecho alguno frente a la Comunidad de Madrid, ya que dependerá única y
exclusivamente de la sociedad concesionaria, quien ostentará todos los derechos y
obligaciones en su calidad de empresario respecto del citado personal, con arreglo a la
legislación laboral y social vigente y a la que en lo sucesivo se pueda promulgar. En ningún
caso podrá resultar responsable la Administración de las situaciones, discrepancias u
obligaciones que se originen entre el adjudicatario y sus trabajadores.

El licitador especificará de forma detallada la distribución de plantilla y turnos de personal
que dispondrá para la prestación del servicio, que ha de ser la adecuada para mantener un
óptimo nivel de calidad.

La sociedad concesionaria deberá presentar documentos acreditativos de las titulaciones de su
personal. El personal deberá realizar Planes de Formación continuada, específicos.

Todo el personal deberá prestar el servicio debidamente uniformado.

La sociedad concesionaria se responsabilizara del correcto comportamiento de su personal, en
todo tipo de situaciones, pero sobre todo en la atención al cliente, evitando intemperancias,
faltas o demoras en el servicio, etc.

4.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

Dentro de los 15 días anteriores al inicio de la concesión, el adjudicatario presentará la
siguiente documentación:

-

Plan explicativo del sistema de gestión.
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-

Superficie comercial dedicada al servicio de Cafetería/Bar y Comedor.

-

Oferta de productos y calidad de los productos ofertados.

-

Políticas de precios distinguiendo entre menús para trabajadores de la Ciudad de la
Justicia de Madrid y menús para el público.
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1. OBJETO.

La sociedad concesionaria proporcionará y gestionará un servicio de aparcamiento público,
destinado a público y profesionales del Complejo Ciudad de la Justicia de Madrid.

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Este servicio incluirá las siguientes prestaciones:

-

Aparcamiento seguro tanto para las personas como para los vehículos y efectos
personales.

-

Gestión del tráfico en el recinto del aparcamiento para asegurar una circulación fluida. La
gestión del tráfico incluye:



Control del área de aparcamiento y del equipamiento necesario para su correcto
funcionamiento.



Señalización adecuada, incluyendo las zonas reservadas para distintos colectivos.



Sistema de señalización luminoso que indique la posición de las plazas libres y
ocupadas.



Mantenimiento de la zona de aparcamiento.

658

-

Realización de las tareas administrativas y el cobro a los usuarios. Las funciones
administrativas incluyen:

-



Gestión administrativa en general (tramitación de permisos y licencias, etc.).



Cobro de las tarifas establecidas.



Tramitación de las reclamaciones.

Control de cumplimiento de las reglamentaciones vigentes en materia de aparcamientos,
en lo relativo a la seguridad, prevención de incendios, supresión de las barreras
arquitectónicas, depuración en la extracción de los gases de la carburación, para no ser
dañinos a las personas y al medio ambiente.

-

Diferenciación entre abonados y aparcamiento de rotación:

La sociedad concesionaria deberá reservar al menos un 25% de las plazas de aparcamiento
a abonados. Estos abonos estarán destinados a aquellos empleados públicos o privados
que tengan su lugar de trabajo en la Ciudad de la Justicia de Madrid.

En caso de que la demanda de abonos sea inferior a las plazas disponibles, el
concesionario podrá dedicar las plazas de abonados que no sean cubiertas al aparcamiento
de rotación.

El concesionario podrá gestionar de forma conjunta el aparcamiento de abonados y de
rotación, siendo responsable de que siempre existan plazas disponibles para los abonados.
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

3.1. Condiciones Generales.

El aparcamiento estará operativo 24 horas al día, todos los días del año.

El adjudicatario deberá mantener y explotar los servicios objeto de concesión de conformidad
con lo que, en cada momento y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica,
medioambiental y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación.

El régimen de funcionamiento debe favorecer la rotación de vehículos, particularmente en las
horas de mayor demanda. Se evitará las estancias prolongadas y continuas (guarda de
vehículos). Solo se permitirá el estacionamiento de vehículos ligeros.

La sociedad concesionaria debe tomar todas las precauciones necesarias para minimizar el
riesgo de robos, accidentes, daños a la propiedad, debiendo dar un servicio integral de
seguridad. En este sentido, la sociedad concesionaria realizará un informe mensual a la
Comunidad de Madrid de los actos delictivos que se hubieran producido en el recinto de
aparcamiento.

Realizará trimestralmente encuesta de satisfacción a los usuarios, facilitándola información
obtenida a la Administración.

La sociedad concesionaria designará un responsable técnico. La persona designada deberá ser
aceptada por la Comunidad de Madrid y será el máximo responsable de la organización de
los medios materiales y humanos para llevar a cabo la explotación del servicio y la
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conservación y mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones.

El adjudicatario realizará mediante organismos de control autorizados, las revisiones
periódicas preventivas exigidas por la Legislación vigente, sobre los locales, equipos e
instalaciones del aparcamiento en explotación, debiendo entregar copia de los informes
emitidos.

3.2. Gestión del tráfico y mantenimiento de la zona de aparcamiento.

El concesionario deberá mantener todos los accesos, salidas y vías de circulación interna libre
de obstrucciones, facilitando una circulación fluida en todo momento. Para ello:
-

Retirará a su costa los elementos que obstruyan la circulación, y retirará los vehículos mal
estacionados o presumiblemente abandonados.

-

Resolverán las quejas de los clientes de conformidad con los procedimientos establecidos
por la Administración.

-

Deberá mantener y reponer, en caso necesario, el equipamiento para accesos y salidas o
de cualquier naturaleza, para asegurar el uso adecuado del área por los clientes,
implementando medidas de control que minimicen el riesgo de atascos y sean adecuadas
para gestionar el tráfico en hora punta.

-

Se mantendrá adecuadamente la señalización, tanto vertical como horizontal, de todas las
zonas del aparcamiento.

-

Las áreas de aparcamiento deben mantenerse limpias, libres de residuos y basuras.
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-

La sociedad concesionaria debe inspeccionar regularmente las instalaciones, las vías del
aparcamiento, procediendo a reparar lo necesario (iluminación, vías de desagüe, etc.).

-

Las normas de funcionamiento del aparcamiento deberán estar adecuadamente
anunciadas, así como las tarifas a aplicar por la utilización del servicio.

3.3. Gestión y Administración del aparcamiento.

Las tarifas a aplicar por la explotación del aparcamiento, que deben estar debidamente
anunciadas (carteles), serán las establecidas por el concesionario, aunque deberán ser
aprobadas previamente por el Órgano de Contratación tanto para los abonados como para el
aparcamiento de rotación.

La cantidad que deba abonarse por los clientes será en función del tiempo real de utilización
del servicio. El precio del aparcamiento de rotación no podrá ser superior en un 20% al precio
de los aparcamientos de la zona. Los precios de los abonos no podrán ser superiores a la
media del precio de los abonos de los aparcamientos de la zona, debiendo ser aprobados por
el Órgano de Contratación

El aparcamiento dispondrá de un sistema de circuito cerrado de televisión con cámaras, más
un control que permita el visionado de todas las zonas del aparcamiento. Se dispondrá de un
sistema de lectura, identificación y grabación de matrículas por acceso. Se dispondrá de un
sistema de grabación multicanal con pantalla para todas las cámaras.

Se implantará en las proximidades de los accesos de personas y vehículos un sistema de
megafonía que podrá ser utilizado para dar mensajes de precaución, alerta o emergencia,
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desde la cabina de control del aparcamiento.

Igualmente el aparcamiento dispondrá de un sistema de control de acceso de vehículos
mediante ticket y tarjeta, y de cajero de pago automático, que admitirá tanto metálico como
tarjeta, este expendedor deberá estar adaptado a usuarios discapacitados.

Se dispondrá de la cartelería necesaria para la correcta gestión de vehículos dentro y fuera del
aparcamiento, con indicación de libre y completo.

El número de plazas de aparcamiento adaptadas a discapacitados cumplirá lo establecido en la
legislación sectorial y se ubicarán preferentemente en las plazas próximas a los accesos.

El adjudicatario deberá prever lo siguiente:

-

Un operario permanentemente para solucionar cualquier fallo de las máquinas o del
funcionamiento del aparcamiento las 24 horas, todos los días del año.

-

Cajero automático para el pago del aparcamiento.

En la regulación del servicio (normas de funcionamiento expuestas en carteles) deben figurar
las normas relativas al extravío de tickets.

El concesionario será el responsable del correcto mantenimiento y conservación de todas las
infraestructuras, instalaciones y equipamiento según el Plan Integral de Mantenimiento del
aparcamiento, donde se incluirán las labores de mantenimiento legales, preventivas y
correctivas. Deberá prestarse especial atención al mantenimiento en perfecto estado de las
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máquinas de pago automático, ya sea en metálico o tarjetas de crédito.

El concesionario será responsable de la limpieza de todas las infraestructuras, instalaciones y
equipamiento, debiendo presentar un Plan Integral de Limpieza que incluirá:

- Conjunto de actuaciones periódicas.

- Plan de desinfección, desinsectación y desratización.

- Protocolos de limpieza.

- Tratamiento de superficies verticales.

4.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

Dentro de los 15 días anteriores al inicio de la concesión, el adjudicatario presentará la
siguiente documentación:

-

Plan explicativo del sistema de gestión..

-

Número de plazas reservadas para abonados.

-

Políticas de precios de abonos y aparcamiento rotación.

-

Medios humanos y materiales ofertados.
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-

Listado y número de equipos.

-

Número de horas-empleado mes.

-

Plan de vigilancia y limpieza del Aparcamiento Público.
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ANEXO V

MOBILIARIO

666

1.

OBJETO.

El presente Anexo tiene por objeto establecer el alcance y las condiciones mínimas a cumplir
por la sociedad concesionaria respecto a la dotación de mobiliario para el Complejo Ciudad
de la Justicia de Madrid.

En el apéndice I, del presente Anexo, se realiza una descripción, a modo orientativo, de la
dotación mínima de mobiliario para los espacios más significativos del Complejo que la
sociedad concesionaria, deberá desarrollar y completar en su propuesta.

Como quiera que la determinación de las necesidades de mobiliario no se puede establecer a
priori sino que dependerá del proyecto de construcción que finalmente elabore el
adjudicatario, en ningún caso, se recogen las necesidades de mobiliario de todos y cada uno
de los espacios objeto del contrato de concesión, sino que únicamente se hace una
enumeración genérica, que pueda servir de referencia y guía al adjudicatario a la hora de
elaborar su propuesta provisional, la cual deberá ser completa y exhaustiva y deberá contener
una relación pormenorizada del mobiliario de todas las dependencias construidas en atención
al uso al que se destinen.

Además del Mobiliario General, el Concesionario suministrará el mobiliario de las zonas
exteriores, el equipamiento de las salas multimedia y el mobiliario del archivo.

En todo caso, el equipamiento tecnológico será suministrado por la Agencia de Informática y
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, no así las infraestructuras necesarias para su
correspondiente instalación y conexionado.
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2.

NECESIDADES DE MOBILIARIO.

La sociedad concesionaria deberá dotar a todas las áreas de trabajo, despachos, salas de vista,
zonas comunes de los empleados públicos, así como las zonas de atención al público y salas
de espera del mobiliario nuevo y adecuado para este uso judicial y profesional (incluido el
Instituto de Medicina Legal) y mobiliario exterior, ofertando una propuesta coherente con el
concepto que se prevé en el estudio de viabilidad económico financiera.

3.

ALCANCE.

El adjudicatario está obligado a que la Ciudad de la Justicia de Madrid disponga, durante la
vigencia del contrato, del mobiliario que sea necesario para el correcto desarrollo de la
actividad en el Complejo, así como a su mantenimiento y reposición durante todo el periodo
de concesión.

En este contexto, la sociedad concesionaria está obligada a la realización de las siguientes
tareas:

1. A partir de la dotación teórica completa necesaria para el Complejo, a incluir en la
propuesta, la sociedad concesionaria presentará a la Comunidad de Madrid la propuesta inicial
de dotación, incluyendo descripción básica de las características generales de los elementos
propuestos, cantidad, fabricantes y la estimación de los importes económicos previsibles.

El mobiliario debe reunir las mejores características de calidad y seguridad para usuarios y
trabajadores

e

incluirá

las

especificaciones

técnicas,

debiendo

explicitarse

pormenorizadamente la calidad técnica del mobiliario propuesto para la función a realizar, la
seguridad y confort para el usuario, su ergonomía y funcionalidad para los trabajadores, la
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fiabilidad en su utilización y su sostenibilidad ambiental.

2. En función de los acuerdos tomados y las observaciones que aporte la Administración, se
elaborará la propuesta final de dotación que deberá contar con la aprobación expresa de la
Comunidad de Madrid.

4.

PROPUESTA DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO.

La propuesta inicial de dotación debe tener en cuenta que el mueble es un conjunto de
elementos que se adapta a la obra construida de forma que exista una continuidad constructiva
y estética entre cada mueble y la arquitectura de la Ciudad de la Justicia.

La propuesta inicial de dotación incluirá, al menos, los siguientes aspectos:

− Proposición razonada y valorada sobre la composición del material y cronograma de los
procesos de suministro.

− Especificaciones técnicas correspondientes a cada uno de los elementos.

− Listado y presupuesto desglosado con precios unitarios para cada uno de los elementos
considerados, en los que se entenderá incluido el coste de los trabajos de montaje del
mobiliario.

Con objeto de facilitar el proceso de evaluación y selección por la Administración deberá
proporcionarse la máxima descripción, las hojas de datos técnicos de producto y toda aquella
información que permita realizar una completa valoración.
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Igualmente para realizar la evaluación de los diferentes materiales y que la Administración
pueda proceder a la pertinente aprobación, será necesario que el concesionario facilite las
muestras que sean requeridas por la Comunidad de Madrid.

Una vez incorporadas todas las indicaciones, modificaciones, acuerdos, etc., el concesionario
procederá a entregar los documentos definitivos dando lugar a la propuesta final de dotación.

El mobiliario a suministrar tendrá que cumplir con las especificaciones, composición y
características establecidas como mínimas en los documentos que conforman el propuesta
final de dotación elaborado por el concesionario, donde quedan definidas las Especificaciones
Técnicas una vez aprobadas por la Administración.

En todos los casos se incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser
necesarios para el correcto funcionamiento del mobiliario.

Además, el concesionario deberá proponer una relación del mobiliario y equipamiento de los
servicios no judiciales incluidos en el alcance de la concesión. Dicha relación deberá incluir el
mismo nivel de información presentado en la relación de mobiliario general, de manera que la
Comunidad de Madrid pueda dar su conformidad.

Por último, el concesionario deberá presentar, atendiendo a la relación de mobiliario descrita
en la propuesta final de dotación, un cuadro en que se refleje el importe económico de la
reposición de forma individualizada o grupos homogéneos (especificando la composición del
mismo), indicando el importe inicial de la inversión en mobiliario así como el cronograma de
reposiciones a lo largo del periodo concesional (Plan de Reposición).
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5.

OBLIGACIONES GENERALES.

La sociedad concesionaria deberá cumplir las siguientes obligaciones en relación a la dotación
de mobiliario:

- Nombrará un representante responsable de las relaciones con la Administración.

- Entregar e instalar en el Complejo, en el plazo establecido, todo el mobiliario con todos sus
sistemas adicionales y accesorios necesarios para la correcta instalación y adaptación a los
espacios, incluyendo, asimismo, todas las obras e instalaciones que pudieran ser necesarias
para la ejecución de la propuesta de mobiliario aprobada.

- Se deberá acreditar mediante la oportuna documentación, si fuera el caso, que el mobiliario
ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea
de aplicación.

- Entregar, junto con el mobiliario, la documentación técnica completa.

- Realizar, durante el período de concesión y de garantía, los mantenimientos preventivos y
correctivos del mobiliario, así como su reposición cuando sea necesaria, a criterio de la
Comunidad de Madrid; y en cualquier caso, siempre en cumplimiento del Plan de
Reposición elaborado por el concesionario.

- Serán por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la efectiva implantación
de la propuesta final de dotación (gastos de entrega y transporte de los bienes objeto del
suministro en el lugar convenido etc.).
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6. PLAZOS.

La propuesta inicial de dotación de mobiliario se presentará 6 meses antes de la finalización
de la obra de manera que no interfiera con la fecha prevista de finalización de las obras,
coordinando el plan de instalación del mobiliario con el resto de actividades.

A la fecha de finalización de las obras debe estar incluida en las mismas la dotación íntegra de
mobiliario correspondiente a la propuesta finalmente aprobada por la Comunidad de Madrid,
es decir, el Plan de Mobiliario.

Dada la complejidad de todo el proceso, la entrega del mobiliario y el orden de la misma debe
llevarse a cabo en estrecha relación con la Comunidad de Madrid. El suministro de los
productos comprende la entrega en el Complejo y montado en los lugares de destino
definitivo.

7. SEGUROS.

El adjudicatario, dentro de su Seguro de Responsabilidad Civil deberá contemplar la
necesidad de cubrir las reclamaciones de terceros derivadas de la ejecución de las
obligaciones que se deriven de este Anexo por daños materiales o personales y sus
consecuencias.

Cualquier subcontratista que intervenga en la ejecución de los trabajos deberá ser incluido
como asegurados en la misma.

8. CONTROL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

La sociedad concesionaria adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la
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legislación ambiental vigente que sea de aplicación; muy especialmente por lo que respecta a
la retirada de embalajes y cualquier tipo de residuos.
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